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LERIDA AL DIA lv,s1te ... Almacenesdegan _Pedro, tA. 

1 

en su s:enuc1onal y veotaJ osa 

Q uincena del Duro 

RELI GIO S AS : 
SANTORAL 

Domingo, día 12: Santa Clara. Lunes. dla 
13: San Rlpóllto. Martes. dia 14: San EUse
blO. Miércoles, dia 15 : La As,mclon de Nues
tra señora. Jueves, día 16: san Joa,quln . Vier
nes. dia. 17: San Jacinto. SC.bndo, die. 18: Se.D 

A¡;aplto. 

eomercial Eeriplex 
PlASTICOS • NYLON ARTICULOS REGALO 

Caballeros, J - Teléf. 3673 

HC'RARIO DE MISAS : 
S .l .catedrol : 7. 8 . 9. 10. 11'30; L2'30; 13'30. 
Parroquia Se.u Ma rtin : 7; 8; 9 : 10; ll; 12: 13. 
Santa T ereslta : 8 . 9 , 10, 12'30. 
PorroquJe. s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10: 12; 13. 
Purísim a s angre : 7, 8, 9'16. 12. 
Ntr a. Sra. Merced: 8º30, 9'30, 10'30, 11'30.12'30 
san Pablo: 7'30; 8º30; 9'30; 10'30. 
vratvrlo Ntra. 611>. de Los o o:ores : 8'30, 10. 
t•arroquJa san PedrO; 7"30. 8 . 9, 11 12 y 13. 
Parroqula de San Jua n : 6'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9º30, 11. 12 y 13. 
san Antonio: 7: 8; 9 ; 10; 11 y 12. 
Parroqu:a carmen : 7. s. 9. 10. 11: 12 y 13. 
ParrOQu!a. Magdalena: 7. 8, 9 . 10, 11 y 12. 
Parroqu ia. San Agust ín. <Bordete. , 7, 8º30. y 

11·30. 1cementer lol : 10'15. 
capilla Ntra. Sra. Montserrat I Carretera d e 
Hu esca) : 9 '30 

FERRETERIA - CUCHILLER!A - BATERIA DE C0CIU 

OBJETOS PARA REGAlO 

stllmacenes ~arrigó 
CAR M E N , 4 L E R I O A TELEF. 3327 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age-,cia oficia l: 
Ferna ndo Sirera 

S. Antoni o, 36 • Teléf. 2206 

LOTERlA NACIONAL 
PRE.\00 ~UYORE DEL SOJtTEO üEL 

DTA 6 DE AGOS!l.'O 
45.103.-Premlado con 1.000.000 d e pesetas.

Correspond.ló a Antequera. 
34.697.-Premla.do con 500.000 ptas.-A Bar

celona., Cáceres, Valen cia. y Alicante. 
22.105.-Premlado con 250.000 pes~tas.-A Ali

cante, Madrid, Santa Cruz y Las Pal-

mas. 
PRE~Il,I.DOS CON 15.000 PESETAS 

3.545, 33.277. 34.799, 35.808, 41.341, 42.537. 
43.590, 46.083. 46.267, 49.386. 

SEÑORA 

JERSEYS BERNADO 
Ha recibido para este verano, 
los últimos modelos de Pu. 
llover "Costa Azul" 

Av. Blondel. 5-LERIDA-Tel. 2650 

BIBLIOTECAS 
BlBl,IOTECA INSTITUTO 

ES!l.' UDIOS ILERDEN SES 

Lectura., de 10 a. 14 y de 18 a 21. 

IIIBLIOTECA CA,JA DE PENSiONES PARA LA 

VEJEZ Y DE AfíORROS 

Lectura. de 11 a. 13 y d e 17 a 20°30. 

H!Bt, JOTECA PO P ULAR D EL ES1'ADO 
\' ARCHfVO 81S-J'ORfCO 

Leétu re., de 17 a 21 tarde. Préstamo de 11. 

l)rOS. d e 19 a 21 tarde. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados d urante la. semana: 
viernes. d'ia 3: 464: sábado. dla 4: 821; lu

n es. dls. 6: 182; martes. dla 7 : 586; mlérco
!es. 8; 467: jueves. 9: 167. 

FAR MACIAS DE TURNO: 
lJcl 12 a l t8 de agoste de 1956: 

c1ave:a..-Pórtícos Bajos, 9. 
Mor~';ó.--C. Torrefarrera, 22. 

. ,er rido nocturno: 

Dr. Mestres.-carmen. 31. 
Pons.-M~or. 27. 

Humor 

Sin palabras 

RADIO LERIDA SINTESIS DE LAS 
EMISIONES DE LA SEMAN A 

S~bado, 11 

1:n5.-1..a Radlo en el Bogar (diario). 
J4'0.0.-l:lora exacta. Cartelera (diario ). 
J,J'JO.-Bscenarlo de la zarzuela. 
l 1'30.-Radlo Nacional d e España. 
14'45.-Cárrusel de ;\Jelodias. 
19'0-0.-Rltmos ) cancion es. 
W'J0.-El Mundo de los Niños. 
U'4/i.-Ct.arín de la Feria de San ~llguel. 
·t•fo0.- lta.lllo Nacional de Espai\a, 
22'35,-M6Blca para todos. 

Domingo, 12 

JI ·:Jo.-.Retra n smlslón d e la santa ,\Jlsn desde 
er Seminario Conclllar. 

J 2'30.- Con clerto del doqlin go: ,d~I s ucfio de 
una noche de ve.rano,,, Ue ,\J enilelssohn 
csuttc paTa orquesta,. 

14110.-BI cine en la Radio. 
1 !>'OO.-Fra.1u-. Lchar y .fo han Strauss. 
J9'30.-c1u1> a,, Baile. 
·i a100.-Fe&th1al: uCIUb nocturno de 1tad1o Jn

tercontinental. 

Lunes, 13 

J '.?'l>0.-f'ancjonero yarlado. 
14'1-0.-0rquestas ramosas. 

Dlslrlbuldores exclusivos de lejas SOLITEX 
Avda. Geno,a l Mola, 16-18. Te l. 2607 lfRIDA 

l4'•J5.-Carruse1 de Melod ías. 
20·00.-<•La da nza )' el llantou (Serial l':ldio

r .:miC-O ). 'J'odos l o~ il rns, excepto sába
do y domJngo. 

2 1 '00.-Espafm AJ...'TÍCo la. ( ll ctrn ns JIUslón tl ef::

óc Rad io Nacion a l ). 
'.! l'4:3.-.\J(1s icn mod erna. 
22' 15 .-Dloru lnú mu s ical. 

)-tartes, 14 

1·c:rn.-sa1udo m usical. 
l4'10..---O l rc1 o esta Lu Princip al de Gerona 
! 5'00.,-...-(cA la \'cr du d l)()r I ra t'ar idadH, po.r e.l 

ltvdo. Pa dre Luján . 
22'4S.--ul~a Rosn d e IQS Vl ~n tos,,, guión ll e 

.José Ma r ia Port u i;u és. 
23'00.- 1\iúsica e n la noch e. 

M iér coles, 15 

12'30.-Concierto variado- eso~ílol. 
14' 10.-SoUstas de la t rorn1,eta . 
19'00.-Baila b les. 
:?l'40.- 1Utm o ligero. 
2:?'35.-Noch e de Verben a. 

Jueves, 16 
12'30.-Selecclón de aLn Rosa del aza rr{i.m>, 

d e Gllerrero. 
14'02.-La Pro fesora Annett e. 
L~'45.-C:a rrusel d e M elodias, 
19'00.- Cocler to núm. 2 en «d o m enor», de 

Ra ~·luna n lnorr (U ltimos mo,11m ien tos). 
21 '00.-Páglna Slncllcal PAN e Ret ra n smrnida 

d esde Radio Nac1011a l ). 
·;. 1·.15.- Orquesta MantovanJ . 
l2 '35.- ltl t mo ligero en el p ro~r a m :i (le lter . 

Viernes, 17 

14' LO.- Concierto de los uermanos Forsef . 
14'4!>.-Carrusel d e l\leloüfaa. 
19'00.-l\16s lca de baile . 
2 I º40.-Desílle d e orquestas. 
22'45.---4<E! Ta mbor ele Gl'ana d eros n, d e c.1111.p i 

6e6a .... AOUA. MALAVELLA 

i ~ío/oHÍ9 1 LO DEL 
H E aquí una polémica entablada sobre un asunte 

que, si puede parecer a primera vista intrascen
dente, tiene su interés. No sólo por pertenecer al 
marco de nuestras cosas propias, sino porque inten
tar resolverlo implica entrar en un terreno tan 
difícil Y peli(P"oso como es el de la evolución del 
idioma en su aspecto toponímico. 

La duda nació sobre la correcta denominación 
o, mejor dicho, ortografía, del popular pant¡mo 
enclavado entre Torres de Segre y Serós. Entre 
Utchesa, Utgesa y Utxesa, nadie sabía a ciencia 
cierta a qué carta quedarse. Un leridano, al parecer 
bien decwnentado, vino a añadir t~n nuevo elemento 
a la discusión al reivindicar su nombre árabe origi
nal : Burchesa . 

Aceptada esta tesis sobre la base de un estudio 
previo y solvente de la cuestión, el problema se com
plicaba definitivamente al terciar la Sociedad de 
Pescadores -casi monopolista del uso del vocablo-, 
discutiendo la viabilidad de un retorno a la deno
minación original, ya desterrada por el uso. A mi 
turno, pues, de intentar resumir, buscando una sa,
lida al "impasse". 

Punto de partida obligado en esta clase de asun
tos ha de ser, según yo entiendo, la investigación 
que nos pon ga en contacto con la denominación 
erigin a l. Sin ello, toda discusión, por muy sincera y 
bien intencionada que sea, habrá de resultar bizan
tina, a l opera r en el vacío, sin base. Y es por esto 
mismo que resulta interesante conocer lo de Bur
chesa, como expresión de un nombre de evidente 
origen árabe, que había de constituir lógicamente 
la base primera de toda ulterior deformación o co
rrupción del vocablo. 

Mas no podemos pararnos aquí. El idioma es algo 
vivo, t remendamente vivo y popular, que se halla 
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CONDES 0E URG EL. 6 . rEL. 2046 A.RTI S E S TUDIOS GRAFI C O S 

P~RIOOO Música en la noche. En el patio 
de l os Maristas, 1tuestro ·'Orfeó 

U eidatá" ha interpre tado u" 

pi•ograma at,·activo 1J distinw. 
M, ,. Dawson es aprisionado enf.l•e u.n 1•a.cimo de cabuas 

humanas. Después de los apla.u.sos, los bu.scadores de ruitóg,·a/os 

••u./J,•ican el ll'iui,fo del dii·ecto1• americ<rno. 
(Fo to Góme• Vida l) 

PANTANO 
en perpetua evolución -lo contrario sería una len
gua "muerta"-. Y por mucho que se conozca la 
raíz primera de una palabra, ello no basta para 
fijarla ortográfica e fonéticamente en un momento 
posterior históricamente. Y es por ello que yo con
sidero perfectamente atinada la idea de la Socie
dad d~ Pescadores de -0ponerse a una "vuelta atrás", 
a un re-bautizo del vocablo Burchesa, que el usp 
popular ha hecno evolucionar hasta su fonética ac,. 
tual. Lo contra rio seria encerrarse en un puxitani.s
mo absuxdo e inaceptable. 

Llego a u npunto importante. Después de la fo
nética, la ortografía. Si el vulgo es quien c r e a y 
transforma el idioma, es el elemento culto e inte
lectual -n última instancia, las Academias de la 
lengua- el que debe aceptar y trasladar a la letra 
de molde las nuevas formas. Y es sobre el que pesa 
la responsabilidad de adaptar aquella fonética pro
p ia del país a la ortografía del también propio len
guaje. 

Y es aquí dond.e mi discrepancia se manifiesta. 
Discrepancia que ctel:10 hacer patente como esbozo 
de una tesis que estimo plausible. Entre la-s tres for
mas apuntadas de escribir Utgesa -y habrá que 
escrit>ir lo a menudo, de seguro- yo me quedo con 
ésta, por creerla la más correcta. La forma "utx" 
es, creo yo, corrupción barcelonesa nacida de la for
ma parecida de pronunciación "x" y "g" -j. Vall
doreix, de Valldoreig-, no es de aplicación aquí. Y 
l:i.. de "utch", si bien responde a la dureza de alguna 
"g" y "x" leridanas, no basta para transformar nues
tra ortografía propia en otra más próxima a la 
valenciana. Lo de Utchafava, absurdo ortográfico 
de mal efecto fonético, lo confirma. 

Mi sugerencia es. pues: Utgesa. Desde luego, sal
vo rawnamiento mejor. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMAN A: 

Lo del Pantano 
Los v:ivos 
Ante Vds., María Dolores llliarnau 
Semana frutera 
Cartas boca arriba 
Simenon, el novelista ,elámpago 
Carlos Sindreu l'ons, " home d'aplecs" 
Carta a la amiga que " veranea" en lérida 
Cine: La elección de los mejores "fi.lms" 
Teatro: Los "aliciouados·' 
Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centra les: 

t: Porta 
Alfonso Porta 

Alary Cruz de Andrés 

Juan Querol Calflis 
José M.º Portugués 
Jaime Sánchez Isa.e 

Dolores Sistac 

José Ma1 ia Madem 
R. Codina 

M.r. WILUAM. L. DA WSON Fiedel 

Fotógrafo Gómez-Vidal 

t¡.:¡ ,' 
~~, PORTAVOZ t/¡_ I N FORMA C ION 
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f?;J:Allf MAYOr 
LOS VIVOS 

pt>r atft>1tSt> 'Pt>rlti 'Vila lta 

Seguramente, si pretendiera poner en duda la vivaci
dad y la agudeza de las gentes que me rodean, tropeza
rla con ceños hoscos y reprimendas agrias. 

Es muy humano aferrarse a las ilusiones agradables 
y convertirlas en tópicos discutibles, y así nadie_ puede 
discutir -a lo dije en ocasión reciente-, que Lénda pro
duce mujeres guapas, y nadie puede discutir tampo~o 
que en este bendito país abunda el ingenio, la fantasia 
y Za improvisación, suficientes, si hemos de _cree_r a la ge
neralidad, para dar sopas con honda al mas pintado. 

Lo que ocurre. es que este ingenio -que me guarda
ré mucho de denigrar ni poner en duda-, no siempre 
marcha del brazo de la buena intención, ni sirve, muchí
simas veces, a los intereses de la comunidad, antes al 
contrario entorpece la marcha normal de los afanes co
lectivos. 

Y esto es lo malo. Porque, en muchísimas ocasiones, 
basta la defección maliciosa e interesada de unos pocos 
"vivos", para comprometer o inutilizar el esfuerzo de los 
más, que siendo tanto o más vivos que los maliciosos, tie
nen, sobre ellos, la enorme categoría de su buena fe y de 
su capacidad de acción, pero no pueden resignarse a so
portar indefinidamente el lastre de los aprovechados, ní 
a brindar beneficios y mejoras a quienes no quieren pa
garlas. 

La vida --{;Omo diria Tono-, puede definirse como 
una cosa en forma de cono. Y desde la orientación y di
rección más alta, se desmenuza en actividades de ámbito 
cada vez mas reducido, de alcance más limitado, en el 
que las soluciones afectan ya, no a un grupo humano 
heterogéneo y anónimo, sino a individuos con un nom
bre y unos apellidos conocidos. 

Todos sabemos que la construcción de un camino 
que beneficia a diez o doce propietarios, un brazal de rie
go .. para trescientas o cuatrocientas hectáreas, un des
egue para sanear extensión parecida, o el pavimento de 
una calle de un centenar de casas, es un problema limi
tado, solamente posible si todos y cada uno de los que 
han de beneficiarse con la mejora comprenden la razón 
de la obra y secundan de buena fe los esfuerzos de los 
que dan el paso al frente para resolver el problema. 

Cuando en estos casos, existe una idea y buena fe 

:~~ ~:;;;et~;s;º:~~g:;;:;~~~;i:S ~~~;;~ad con que pue-

Pero si por desg_racia surge un "vivo" en el grupo, que 
sea tan ltsto, tan listo, que se dé cuenta de que aún sin 
:ed~o;c::;::.s/~o:C/jora también se realizará, entonces 

El vivo que m_anifiesta, por ejemplo, que no piensa 
transformar sus_ tierras de secano en regadío, a pesar de 
que el brazal discurnrá por el límite de su finca o que 
tiene una tienda tan acreditada que va a vender' lo mis
mo _con el pavtmento _de la calle hecho una calamidad 0 
cubierto de losas policromadas, engaña y defrauda la
mentablemen_te. Porque, generalmente, hace tal manifes
tación para Justificar su pasivtdad y su avaricia cuando 
está bien seguro de que la meJora, a pesar de su defección 
se hará de todos modos -o ya está hecha-, y asi con'. 
~~~::t~!~6;~e de la mejora, sin haber contribuido a 

.. Lo que no. tiene en cuenta el "vivo", porque ser "vi-
1,? no es .,er inteligente, es que su gesto es tan claro 
~~!_!:~ i'zátan repu._\sí_v~: que los individuos que le rJ. 

qu ~enos vivos pero más inteligentes- leen 
~n s~pe~sa7;::iento Y en sus intenciones como en ~n li-

ro ier o. que su deserción única y de poco ¡ 
prnvoc~ _!,:ente a él innumerablés deserciones de V vr or, 

É~t;:~f~;r;~i¿a:ibq~~::i~~~:'co~~~or~fz~~ 

Y es que la vida hay que vtvtrla con t d 
cuenci(l.s. Con lo que gusta y con lo O as sus conse-
que todo puede llegar a sern que no gusta. Por-
eco?tómico, cuando está dtgnffic':a°;ºp;:~!8

~ el sacrificio 
fecwna,miento Y por el logro del bien común. eseo de per-

DE SABADO 1 
A SABADO 

FERIA Jf-~S_A_II_M_I_G_U_~_L 
c¡¡S6 :~~

1
tova n1!: 

1
~!;:~~ngs:cló:01:..;:n ª~: 

La comisión ejecutiva de la 
Feria de san Miguel atiende so
llcltainente I os detalles de s u 
organización y ha sabido coord 1-
nar todos les medios de propa
ganda para lograr el mayor ré
dlo Tárrega l' Rad1o Balaguer. En 
cim.pulso» le acompaña en las 
ondas «Clarín». La Feria de san 
Miguel tiene su clarln que es 
pregonero del rttmo que va co
brando el certamen a través de 
las antenas de Radio Lérlda. Ra· 
d.Jo Tárreg y Radio Bnlaguer. En 
la cuarta emisión de «Clarin» se 
dtó a conocer la primera lista de 
ex;positores que concw-ren a la 
Feria de san Miguel. En la mis
ma fi¡;¡uran importantes firmas 
comerciales de Madrid , Barcelo
na y nuestra provincia, inscritas 
en el periodo del 23 al 30 de 
Julio. 

En ma.qu.inaria agrícola. autos, 
motocicletas, aperos y motocicle
tas y triciclos figuran: 

Autotractor. s. A. 
Amelia Gulbernau 
Joaquin Peremarch 
Garaje Torre~ 

Flnanzauto, S A 
Olutat. S. A. 
Recambios Daimau, s 
Automotor. s. A. · A. 
Oasa Orespo 

Ramo Alimetaclón: 
Oola-Cao 
Nutrex-Pá 
Flan Potax 
Flan Ohino Mandarln 
EritJa. pasteieria 

Grupo fabncantes de llro<t 
tos alimenticios y Dasteleria-\\e. 

Suquets, conserva,; · cl:;:~sos X ,sE!lnl llas e ill8ect~ 

Alcón 
Chalóns 
Quimlcam. S. L. 
UNISA 
casa Franco 
IBIS 

Ramo de bebidas: 

Fábrica de cerveZ2 y mattt. 
ria «La Segana» 
Champán Gomá 
Ohampám Oanals Nuviola 

Firmas comerciales de la ca
pital: 

PUNTO AZUL, Vilaltella 

11 <:H.aq parecido en los paisajes de allá. 
h los de aquí. algunas 2onas me recor
dal,an la visiún fantástica del lago de 
San fflauricio, otras, la diversidad q 
6elle2a panorámica del Valle de arán" 

nos dice María Dolores Miarnau 
MaTia Dolores ) lh1: rna u n o 

n.N'.esita presentación porque es 
bien ('Ono,· ida aquí y f nera de 
aq'Ui. :'\o J>O?:' el mero hecho de 
ser leridana de pura cepa, sino 
porque la chica se lo va·1e en to
dos los sen t idos. Para con.no, 
hasta los in~lese,c; la con ol'en. 
Ha rei::resado d e la ,,ieja Albión 
y rt..'<.'0~e .11os !!IUS impresion es. 

-:,se pve{J e saber cómo te ll::1 
ido nor Londres? 

-Seis meses detJ icados al es
tudio de l jnglés Y cul t ura gen e
ral bien a.p rovechados. 

- ;,Oific u1ta ,1 cs? 

-Bastanl cs. Lo l)rim ero. por-
q ue ~ro ,tns t nm ente tc1üa una li
gera hl ca dt! a lgunas cosa-s en 
lni,11~~- .r lo seg ando, porque los 
n~od is!l1os .r las exores1on es son 
th fcrcntes a como t e Jo cn~eñnn. 

-;.Teoría solamen te? 

- Al c·on.tr:ario, mucha Prf1cti-
co. Co nferencias, lectura. de 
buenos . nutoi:-es Y SJ nuestra 
aplicaclon lo m erecia n os lleva. 
::: al teatro a ver obras CláS1· 

-J,1 'o te J)Crtltrias ninguna? 

_,..,r a griuutes actores como 
Lanrcocc Olh cr l Vl \'la·n ' L elg'll, 

~~es~::t: r1!:n~~-;sº· 0 ;;::.
11 íl~~:a ;~~~~t~ 

a Lesn c Ca ron. en la r c ,1 ist,n JllU'" 
S) CQ.I uG il,!h>. 

-¿Y el Lea l ro . eoncurrl<lo\, 

-La _i:Pn l,e se nnim a mucho por 

~:a::!911~~~tP:d:0 

1,~::~.~:s~: a:·~sstt~ 
dos. 

~::bles sentis ~:~: ::í:o::sos Ar !e,:~ d~r;: 

anee de la primera ins- misma, Industrias del automóvil. 
Sst•6:v traduce en ind10e fa- y en el templete. exposición de 

crlP'1 
1 gran interés d esperta- diferentes marcas d e motoclcle-

vornole ~a Feria de San Miguel tas. A la derecha del mismo, la 
dO p~r centros de mayor pro<luc- Excma. Dtputaclón montará una 
eJl 

10 dU5trlal aplicada ª las exposición acaba.chslma de pro-
~:O,i~ades del agro. duetos del agro y ejemplares de 

.. * • ganado vacuno y porcino. A la 
derecha. se levantará la Granja 
San Miguel, provista de maqul
narla agrícola, aperos y Jotes 
a \'icolas. Dicha instalación dará 
paso al reclnto exterior de los 
Oampos Eliseos destinado a ex
posición de ganado, siguiendo el 
ya tradiclonal concurso al que 
afluyen paradlstas y criadores de 
ganado vacuno, caballar, mular, 
porcino y sección avícola. 

En un:~• Pf:::r~~esd~~r::uc~:,S~ 
y;¡do;osltores que concurnrán 
!'ia Feria de San Miguel. 

¡;n ta avenida central de los 
colllPº' EJlseos, a l ple de la es
csunata de acceso, comienza la 
,xPosicJón de maquinana _agr1-
col• que tuerce a Ja izquierda, 
en Ja primera plazoleta para 
ocupar el sendero que se extien
de contiguo a la carretera de 
sarcelona. 

En la pla.z.a central se insta
Jor,ln los diversos stands de de
gustación y uno monumental 
del Gremio de la Alimentación 
de la prov incia 

-¿Qué tal la elegancia feme
nina? 

-No se preocupan tan to por 
el rest ir como aquí .Sobre todo 
la clase media que yiste a base 
de confección, Adolece de es ca
so gusto. P uedes , ,er a una- se· 
fiorua con unos zapatos Undísi-
mos .. . y un \lestido que es una 
birria .. . 

- ¿Y los caball eros las prefie
ren ... ? 

- En realidad son éllas las que 
eligen, 

-Esto suele ocurrir eo todas 
Partes más o menos disimula• 
(lamente. 

-Pero de un modo distinto. 
El inglés es serio y reservado. 

- ¡VaJa plan! 

-Pero cuando se llega a inti-
mar con él es franco y abierto. 

- Sin r eservas~ vamos. 

s- -Lo da todo s in egoísmos, 

rr~:~~~~e~t~a :a:~a a::;,i:t~:-cubsr: 
ante un extra fi.o sola men te. 

-;,Satisfec ha de tus estudios? 

a~Si. En plan de estudio el 
Sita •:n.te es seri6 y propicio . Vi
han . e mus~s que n o se aca• 
<ttcll {e ,·er nunca y moumnentos 

~a 1:1':~~;:i:º,~er:~~1:o~)n irar to-

<la;;-1;~\~ll~~~~f!; hab iu dil•er j. 

ri1;»c tortus l>artes. s i b icn eran 
t tl 0"1ª las nhunn ns de Orien te 

e Afriea del Norte. 

-¿JJiciSle a lJ.:" una cxcursi()n •? 

to:-,~~ls!~é ~scoc ia. En Edhnbur-

llos, , l ::~:\(~i e:~;o:ac:: c~t~e e::~!: 

Contiguo al parque Infantil y 
a lo largo de su sendero se situa
rán los stands destinados al co
m ercio de la poJ>lación. En la 
zona cercan a al pat:e llón de De
portes, que como en el afio ante
rior se reserva a la exposición de 
fruta, se instalarán diversos 

t ieron los reyes. Compitieron en 
destreza 10s arqueros, que cons
tituyen la gua rdia prh,a da de la 
reina, y esc uché un concierto de 
cttapes». Jas melancólicas gai
tas. 

-¡,Qué tal el paisajes? 

-Es maravillo o el campo in-
g lCs. con Sll gama de verde de 
un color in tenso. En el Oeste 
tienes el distrito de los lagos 
que es a lgo de ensueño. 

-¿Te acordaste de Lér ida ? 

-i(!Uién l a o l,·icla! fl ay pare• 
cido en los paisajes de allá y los 
de aq uí. A.lgunas z,on as n1e recor
cla ban la vis ión fantást ica del 
lago de San í\'Iauricio, otras la 
diversidad y belleza panorámica 
del Valle de Arán. 

- ¿'i qué puedes en contrar 
allá que n o ten gas aqlli? 

- Pues, en realidad nada ... , 
oero aun s iendo igual es d ist in• 
to. No podrla e,q,licártelo. Alli 
ei a mbiente cambia mucho. Ll
~ertad y resp eto para todas las 
ideas, y una afectuosa co1npren• 
sión ... 

-No te pediría n que bailaras 
por se¡:-uicli uas o can taras alj!Ún 
fandan guillo. 

-¡Oh. DO! 

- ¿Y qué tal la \'ida? ¿Amis• 
tades? 

-iSo m e fa lta ron. All.i tas o.h.i· 
cas y chicos son m~• li.'bres. 

-¿Te gusta aquel a n\biente? 
-Atrne por lo diferent e. 

- ~Piensas ,101'\'er:? 
-El1 enero. s i es 1>os Jble. 

-¡, Ucjn.stc nli; un ing·lés... sln 
rescr\'ns? 

M .\ln. Rl'Z DE ANDRRS 

FERIA 
DESAN 
MIGUEL 

DEL 28 OE SEPTIEMBRE Al 1 DE ocrnm OE 1956¡ 

stands indeoendientes. La no·.-e
dad que nos deparan los -exposi• 
tores de frutas es la venta en 
paquetes de un kilo en,•asados 
con celofán que ostentará el se• 
Jlo de la Feria de San Miguel. 

El chalet de los Campos Elíseos 
se destinará, en su planta baja. 
a exposición de las tá.bricas de 
automóviles y camiones SEAT y 
FORD. El primer piso sen•irá pa
ra conferencias, proyecciones y 
demás actos oficiales. El ciclo de 

co!l!erencias se orientará. de un 
modo concreto al fomento de 1a 
tipificación de la rru.ta leridana. 
con el obJeto concreto de evitar 
una diversidad caprí cnosa sin la 
debida ordenación del agro le
ridano en el aspecto frU.tico!a. 

Se hallan en estudio gran nú
mero de Iniciativas q_ue han de 
ampliar el radio de expansión de 
l'.l Feria de San Miguel y que 
a.st!'gl.l.ran a la misma un esplen
dor inusitado. 

FIESTAS DE SAN LORENZO 
San LOrenzo, el glorioso már

tir oscense y primer diácono de 
la Iglesia romana. cuenta con el 
fervor de ~a 1)3.rriads Que le 
venera con en1ocionnda sencillez 
y que va sedimentando el meJor 
sentido de la tradición popUlar. 

En el calendario festivo de 
nuestra ciudad. aparte las fe
chas capitales de mayo y octu
bre, se tndican otras de tono 
menor y entre ellos u.na destaca 
con personalidad atr1>Yent e y 
por demás simpática. Nos rere
r!mos a la fiesta que en honor 
del anto qu<> vló despedazro-se 
sus e.ornes con escorpion es cele
bra el ,•ecmdario de la calle La 
Pn.lma y a<tyacentes. Van siete 
de suJ)eraclón or¡¡anlrndora en 
que la oorrinda se ofrece gentil 
y a.Ieg-re. rodroda de música y 
e.olores. Los pórticos de norte ,. 
SUl' <'SPknd1<1Hm4 nt ... Uumtna-

dos. y en el aire el toldo de pa
pel rizado y var1adistmo color 
que le presta. la bulliciosa nota 
de típico adwno callejero q_ue 
cuadra con la sencillez y entu
siasmo de sus organizadores. To
dos elloo, bajo el signo distinti
vo de la juventud l' la modestia. 
snben captar la buena voluntad 
de 106 vecinos y realizan lo que 
puede consJdera:rse prodigio de 
dliatar el programa festero du
rante cuatro dias y animarlo 
con actos de dlstrocclón y reca
tado Jolgorio. El alma y la pre
sencia populares se d&n cita es
tos días en la slmJ)át1ca bal'rta
da que venera 3 San Lore=o. 

El. Jueves, se inició el J)rogru
ma de fiestas con el pas:.\caJ.le 
de gigantes y caoozudos. y se 
ina\18Ul'Ó la Galería de Arte•. 
en la q_u.e e:rponen sus obras va-



SEMANA 
e bnbtn. de oo.rnal1.:tr una ti"" 

mann con este nombrt!'. co.lncJ
dlendo con In Feria de :un )li

~el. 

"eriun unos dfas dedJcados a 
conl·entrar ta atcnclóo Ue ou~
tra pro,-lntla en lo proole.na:-,. 
rrotirolas. de resotuctoR ( ndu 
Te:r. más apremiante. 

Neces.ltanios con,~uir lJ n :t 

11nlformlda~ en los dL-,,Unto~ ti-

p0-. de rruta que cultha.mos. se 
'&le.ne que ttnnlnnr con la ana.r
<JUÍll de los Injertos, las púa., ¡ 
esco.do-, tienen que proceder de 
:irboles seleccionados por la ca
lidad del froto, producción y re
aistenefa a la.-. enfermedad~. Te
nemos que <,.•-cn1&.e¡;uJr que lo!<! ln• 
Jertos se bag-an sobre patrone!i 
.asexuados, selecclonn<los Por ,·J
p,r, precocidad e i_nmunldad. 

e tlen~ Qlle crear un ut t1, 
que lndique, sln logar a (lodos, 
el momentc, de la r eeolecci6n. 
sei:ún 1:1 di,stlno croe ten~a 10 
frnta. fla> ,roe temUnar con la 
p rácth!!l tnaceptablt- de. mundar 
f.rut,a, ierd e a 10'- ,nercadll1ii. LI 
eg:of.smo de on(N cuantos no 
pued e de,1)n~l.lg1ar una cJe las 
Tni'- bOJlOrlo.nte,,,¡ rhfUP'/.U'- de la 
J)TO\-ln r·la. 

4J1orn 'bien, nooa,ltwnos una. 
rt-J:'lamentacl6n, lnHpf'Cf•lon et;, 1;:t
OOtera, mucho mA8 que rec3uda-
dor de Jm_puestmJ. 

E necesario presentar cada ti
Po de rruta con untrormldnd. en 
ennis~ fAoUmentt! reconocibles 
l)Or el tien te. que ll t:;:-uen o lo 
mercados ¡,reeedl(los de pUbllcl
dnd. se tlene Q.Ue anunciar el 
dia Ge puesta eu ,-enta de cado 
tlJ>O de fruta. pregonar sos cua
lidades , formo de eonsumo. e 
necesita· una marc.l que garanti
ce lo ofre<:ldo. 

Este tendrrn QUe ser el On de 

esto semana frutera, y. muy es
pecial.mente. la creación de una 
eran , soclaclón de f'rntlcnlto
res», con unas normas sobre de
nomlna.clones, en.,~asallo, sanidad 
Y m.adurez, q:ue mesen las q oe 
racionalizaran el comerclo de 
nuestra fruta . se trata de un 
problema amplio y complejo, y 
vor ello necesitamos que los e,o. 
merciantes de la plaza, que re. 
ron ocen tambltn la nece.ldad 
de que ~e He, e a lu. J)ráctlca t.o
do lo r,,¡Ue ha (tUedado ~ J)Uebto. 
rolaborcn acth·amente onra que 
~ea polójible t•n Íf-<'ha pró,chna. 

l~s Jnteresante el hnen colt1Yo, 
pero no lo es meno" E>a bt!r ven. 
der el produ<· to de nuestro tra. 
bajo. 

Qné distinto serla si el pró~i
ltlo afio, ya &tandordlzadu la 
fruta y CO\-JJ6e&, se lnlt'Jura 1;:n 
onn pin.tu Oe gran coruru.010 
-,\1.adrld, por eJemplo- la pre
Jlilentac•lón tic nuetitros varJPda,.. 

FRUTERA 
des. precedida de publicldall. eu 
en,'USes , h-tosos, unlfom1es en 
peso, indicando el número de 
unidad , contenidas, todo ello 
garnutlzado ()Ol' unn nsoctnci(m 
de rrutluu ltores. tnc·ontrnr1nmos 
olmaoentsW q u e cOOJlerarian 
gustosos. Lo .\ soc taclón no debe
ria lnten·en ir en lu Ojnclón de 
los J>reclO"-, Umltiindose a ,·i¡;Jhl.r 
el einJ>leo de los en,•ases esco;.:i
dos, en 10· que tigurnria el nom
bre de la .\soc luc lón -y el óel 
comer<•i:inte vend edor. si éste lo 
desen e- " a cuidar de «:1 ue se 
orre<"iese ni públí~o fruta unifor• 
me. sana y en el momento de 
suzón adecuado. fl acién<lolo ~
cutonadamente, por _plazas. no se 
perJudlcarta a los comerciantes 
que siguiesen ,·encliendo la fru
tn utíllzando los actuales enva• 

La publicidad es un arma que 
la rntura .-\ soclación deberá uti
lizar necesariamente _paru <1ne se 
alcan{'en los objetivos que han 
quedado expuestos. Pero pura 
c1ue pue-Ja iniciarse una campa
ña eticaz. se precisa rontnr con 
e.l material idóneo. -~ este ob.ie-

De sábado a sábado 

riene de la pd5ina anterior 

rlos artistas de la vecindad. Re
ñé. con sus óleos de brillante 
colorido; Flix, con apuntes a la 
pluma y paisajes urbanos; Gort. 
con diversos barros, tres figuras 
abocetadas y otras dos las Imá
genes de san Pedro Claver y la 
del ángel-, de expresivo rostro. 
completa la galería unas acua
relas de Roca de entonado co• 
lor. 

Por la noche alternaron dos 
orquestas en Ja doble verbena 
de la barriada. 

POR FIN l ••• 

to. nos parece excelente la Idea 
(le ori:oni:t.nr un co1\t·urso de ro
tograf(as sobre temas rehll lonu
<los con la fruta: l\rbo ls-s fruta
les, cu lUvo,,, l>odegone~. etc•. l..:.ts 
fotograf1as 1>rt.m indas 1>odrian 
ser expuc ·tns ))osterJormcnte en 
otras ciudad es. consiguiéndose 
así la difusión de nuestra J>ro
ducción frutera. a través de una 
e~ lllblCióll de indU(h\l)le l alor 
estético. 

¡,Por .c1u l; no or~an iza.t· un cur
so de 1nc1>nraclón de conserras 
y postre · caseros elaborados con 
nuestras frutas? En el fu.turo 
po<lnamo~ pre;.:-onar la excelen
eJu de las tortas de man.1.ana ela
boradas con tal o cua l tipo, pro
ducido 1>or nosotros. 

~;srn ndo todo. o casi todo, por
llaecr. re~ulta útil <"on ocer tas 
i<leas e iniriath•a~ ele las perso
nas <Jlle se s ientan solidari'lat.las 
con estos prol>lemas, para que, 
con la ay uda ele toaos. puecJan 
estudiarse las soluc ion es más 
adecuadas ,. más eficaces. 

PRl:'.l'lCUL'l'OR APICIONADO 

En el día de ayer, viernes. la 
qanda de trompetas d,el ~
rr....iento cte Artillena número 21 
floreó una diana con toda bri• 
llantez y hubo chocolatada para 
la gente menuda. Al llegar la 
noche se animó la plaza de Al
mudln Viejo donde se celebró el 
VI concurso d e sardanistas, dis
putá.ndose las anülas valiosos 
trofeos donados por el go)lerna
dor ci vil, Ayuntamiento y Comi
sión de Fiestas. 

En el programa quedan las 
!echas de hoy y mafiana para 
desgranar los diversos actos de 
solaz alegre, destacando la ac
tuación de la Rondalla de Biné
far y la cabalgata final. 

"LJl SUPBJt - COCOTTB S. B. B." 
La olla a presión que no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi· 

dable 18/8. 

En el c~so imposible de que 
las 2 valvulas estuviesen ble,• 
queadas el sujetador cede y el 
~apor sale siguiendo la pared 
interior d e arriba hacia abaio. 
No hay, pues, ningún peligro. 
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. compre esta marca S. C. B., se fabrica desde 

a aros. 

Solicite detalles a su. proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

Cartas 

""ºª 
arril,a 

sr. Director 

. , ... 
UTCHESA 
UTXESA 
UTGESA 
BURCHESA 
BURXESA 

••• ? 

En LABOR de lecha 21 d,e juho leí la d,e
JI18.nda de <<UD pescador», cab1.. la denominación correcta de un 
bello paraje -Utchesa, Utxesa, Utgesa- Segre abajo. delicia de 
tantos leridanos. según se cu..,.ota. Acordé mentalmente. c.Utxesa»1 

esto es. con x intercalada, conforme al suave sonido «xelx», ca
talán. Pensé notillcárselo as1 a «un pescador», por medio de esa 
notable publlcaclón, pero se me pasó. 

M• curiosidad es ahora grande, al leer la Innovación toponí
mica aportada por el señor don Luis Diez-Coronel Montull, 
qul~n -con expédlta supresión de Utxesa- plantea y resuelve 
las condiciones filológico-etimológicas del problema traído, ca
prlclwsamcnte, para salvaguardar el sustituvo de Utxesa. «Bur
chesa», que asegura «ha tenido siempre esta partida», en vez del 
tradicional usado por lo.s leridanos y otra «gente forastera», auto
res de la adulteración. 

No intento contracarpetazo a las manifestaciones del cUlto 
eomunicante de LABOR. Al contrario, me Ilusiona el «descubri
miento» del nuevo toponímico. Deseo máS noticias d,e su auten
ticidad. PTecisamente, estoy Investigando sobre el origen y cam
bios acaecidos con el de mi ciudad natal, Borjas Blancas, a lo 
largo de milenios. El vocablo, o mixtura «burxesa» ~on x, me
jor- aparece claramente referida a los conceptos ibéricos «Bor
sa.u>H<Bursada», señalada por Tito Livio, Pltnto. Ptolomeo, res. 
pectivam.ente, como idearjos, en su tiempo, de la Borja actual 
-Zaragoza-. Véase que, d e confirmarse «Burxesa», constituiria 
teStlmon10 cast decisivo en m1 creencia de que, Borjas Blancas 
-Les Borges- hubo primera designación por estos órdenes. Me 
guio, además de la huella morfológica de aquellas históricas ex
presiones a.fines, por el «toro» que Borja campea en su escudo 
y que, exacta.mente como aquella ciudad aragonesa lo tiene Bor
jas Blancas, no embargando sea éste de más reciente adopción 
oficial. La expresión «burxesa», ortodoxa, sancionaría mi con
elusión. 

Desde luego -sépanlo los pusllánlmies-- que, ni Burxesa, ni 
Utxarava, por el caso. se prestan a sonrojos gazmoños si no se las 
considera expresamente en chusco. Lo consigno por si alguien pu
diese creer que «Utxesa» corresponde a «Burxesa». modificado por 
algún motivo «suí génerios». No. Utxesa es Utxesa. el señor Diez
Coronel yerra, desentendiéndose de ello. utxesa es apelativo ingé
nito, como toponímico a ncestral del paraje que nos ocupa, como 
en su propiedad 10 son Jebut de «yel>el», monte- y el mAs arril>a 
citado, Utxafava, La voz «ut». que Integran en estos vocablos tie
ne un sentido -acaso, no el latino -que ignoro de momento. 
Más si, constituye Impronta de autenticidad. Pasaré. con Utxesa y 
llurxesa, ser denomlnantes comunes d,el mismo lugar, seguramente 
0 de parajes distintos contiguos, facilmente confundibles. Por es
to, Y a pesar de la singular etlmologla de «Burxesa», según la ha

llo, na.da obsta para que, Utxesa, s i¡¡-a para todos Utxesa. Aunque, 
como Burxesa figure en lo.s planos y mapas téenlco.s. 

Ah.ora bi en, aparte eldesignativo dual, prol>able, del Lago de 
Serós, se exige de mi parte Ja interpretación de «Burxesa». Resulta 
Interesante. No sólo para 10s que casi en serlo no.s dedicamos a la 
arqu eolog1a e Wstori a lerida nas. sin o también para los simplemen
te curiosos ¡,, en especial, para con ocimiento de aquello.s quienes, 
«lll.ens sana)), se arman de una carla y de paciencia. peregrinos 
<levotos de Utxesa, cuya etin1ologia no e::;ca.pa a la q u e voy a ra
zonar. Aporto mi inoctesto rlterto por si e-n algo puede contribuir 
a. solucionar la. cu estión promovida por el se1'\or Dis.z-Coronel, en 
<lUO.nto al valor «princtpe» del toponhn.ico en lttlgto. Que esta. 
atrta entraf\c un cordial homenaje n la Sociednd de Pescadores 
lerida na, cuya entidad ttrne todas mi~ s impatius. 

En primer lUgar no puede oega.1-sc que nsi, a lo ligera, la ex
l>reslón «burx •sa» presenta traza ¡\robe. Todo lo leridano ln tiene. 
M:ns, ahonda ndo un poco. r l :,sarto de «áral>e» en Bu.rxesa. l"' no 
sat1sface. Tlene las c-arncterlstica.s dr una sUPl'l"Po..",.jclón a su ldea. 
ortglna1. El 1011nato esen cial del 1•ocablo rs llori:;rtn. Sin disputa. 
lC6'uo lo averiguo? Na°" extraord inario. Utilizo ni vascuen ce. Paro 
:rntenctcr de Pll'no la yl'.'<'D h\ do ntgunns pulobrns usunh.•s en nucs-

o ldLoma vl~t'llill~n1o. y de muC'l1o~ toponin11cos. qu · nos C'lrcun-

dan. cuya matriz pro;:,la no se alcanzaría el.e otra forma, nece<lta
mos acudir -con adecuada reserva, claro es- al venerable •euz-
kera». No hay duda. 

cBu.rxeba•. por llanto. aunque su ralz ctnu. o cbory», en ará
bigo concuerde con .-torre•, en vasco --cbun ,apócope de cburu>, 
o cbúruao- significa ccabeuu. El •bur• de Burxesa es i,esta. ca
beza, testuz. Me apoya la termJ.naclón de este vocablo compuesto, 
cxesa•. en la que hay que fijarse, pues en vez de calsa• -referido 
al •Bory-Alxa• ocasional. de Pita Mercé-- mejor responde al vasco 
csese», de •sesena•. Igual a ctoro•. Arabización. si la hubo. en 
1Burxesa, sólo seria por tnducc16n !onétlca, como sucoo.ló con 
~Les Borges -cf.orsau., o cBOrsada•. conl'ert.ldo ,m cBordJ•, cre
ald,encla. o casa del señor-. Castellano. Borjas. De tal guisa. 
cBurxesa, se traduce por «Cabeza de roro,. 

Ecbo de ver. además, el motivo por el cu.al el señor Diaz~ 
ronel aboga por un ~bur-Gebut•. y un cbur-xatava•. Junto a. 
cBurxesa». cua.ndo Gebut y Utxarava cuadran tal cual, sin que el 
concepw cBurxesa, salga reforzado o debllttado. Basta para con
vencernos, volviendo a los toponim1C06 en cut», recordar la exls
tencia de Utebo. Utrera, Utrillas, pueblos españoles, como de un 
patronlrruco. Utges. no extraño en nuestra provtncia. con Bu.tsé
nlt pociemos decir algo parecido y asi de BuJaraloz, en que la ~ 
«bor». reiterada. por el sefior Diez-Coronel Montull, no aparece por 
ningún sitio. La raíz iormal de BuJaraloz es cbu.i•, Igual que en 
Bujalance, bujia. et.<:. En Espafla bay gent,e:s (!ue se apellidan BuJ. 
Creo que lo expuesto seré. suficiente. Muchas gracias. 

JUAN QUEROL CM.VIS 

1tota de la '2edacción 

Ya en máquina el artículo de Francisco Porta. 

sobre la toponimia del pantano de Torres de 

Segre, recibimos esta carta que abunda sobre el 

mismo punto y que demuestra el interés que 

despierta este tema. 
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Mr. WlLLl!M L. 
Dirige nuestro " Orfeó 

Audición de música de l maea,,, 
Luis de Victoria y espiritua18 

Por FlfDEL 

Dos atractivos, cual mds interesant : 
avivaron nuestros des os de sumarnos 
a la compacta masa de oyente que se 
agruparon el viernes de la pasada s 
mana en el patio del Colegio Montse
rrat, transformado n atractivo "nudi• 
torium" al aire libre. 

El primer aliciente, ensayo 8eneml 
omo lo tituló el maestro V!rgili, pero 

que a nosotros nos supo a exqUislt z 
de concierto de altura, paro dar a co
n ocer a los seguidores del Or!eón el pro
grama a presentar en el Concurso In
ternacional de Coros de Arezzo, al que 
concurre este mismo mes de agosto, 
nuestra primera masa coro.!. 

El segundo, músico del gran polifo
nlsta español del siglo XVI, Tomé.s 
Luis de Victoria, dirigida por una bntu
ta extranjero., e interpretación por 
nuestro grupo coral de música d espi
rituales negr de la que lgnoré.bamos, 
sino ~-u existencia, por lo menos sus 
principales caracteristica.s y lo que es 
mé.s interesante, su efecto psicológico 
sobre nuestra sensibilidad al ser escu
chada a viva voz y bajo los efectos or
namentales y expresivos de la batuta 
de un compositor nativo, cual Mr. Wi
lllam L. Dawson. 

Mr. Dawson que en Estados Vnidos, 
su J>lÚS natal, goza de recto prestigio co
mo compositor, conductor de orquestas 
y coros y como musicólogo, y cuy_a jspe
clalldad en investigación de la música 
de los esplrtuales negros goza de estl-

mn v consld ruclón n lns n.ltus •st rns 
mu ·ion tos de nqu Un m, lóu mnign, res
pondiendo n su lnqui tud, qu se tn;.du-
e n el i\rduo ufé-n d e1nr " cono er Y 

divulgar In músl n n grn splrltunl n 
el •trnnJero, u ptó on ntuslusmo lt\ 
oporLunldnd que l bri'ndnbn don Ant,o• 
nto onzól z do 1 P ñn - promotor de 
tu l(lnt nrtlstlo,1 d Mr. Dmvson por 
nuestra penfnsuln- , yn que on llo no 
sol's.m nte cumplla los nu\s f rvl nt s 
anh los de su espirltu, sino qu 1\l pro
pio tiempo oobrnbn rea.lidnd tn,uglble 
In posibilidad de conocer u. rondo la 
muslcn de Victoria en su propio y natu
ral ambiente. Se trotaba, pues, d un 
Intercambio cultural y la lngenL obm 
de nuestro po!lfonlsto. hizo el milagro, 
es decir, íué el r sorte esplrituo,l que i11-
r1amó de entusiasmo el cornz611 de mis
ter Dawson hn ta decidirle a llevar u. 
cabo una empresa. que le obliguriu. a de• 
Ja,r n un lo.do sus deb res profesional s 
m luslve. 

La pe.rsonalidnd de Mr. Dawson lle• 
gaba a nosotros aureolndn de xtrnordl
uario prestigio y a re qu no nos dé
fraudó, Vimos en él a un conductor d 
gesto vehemente, con el que obtuvo de 
la m11Sa coral a sus órdenes ef cLos 
sorprendentes, con matices y expr slo
n s verdaderamente ejemplnres. En las 
composiciones d I maestro Tom{ls Luis 
d Victoria s mostró correotisllno y on 
gran nobleza expresiva,, testimonio t -
haclent de que nuestros pol!fonlstns 
han hecho profunda mella en su c r,. 
1ilro y en su corazón, por lo que no du
damos de que en Am rica seré. un fir
me propagador d la cul tura musical 

hisp[\ni 11 d lns ,pooris rtu nm; ¡Jrllc,, 
dlenm y d lit qu La u toH motivos t,,, 1 • 
mos piirii norgull cernos. 

El progmnrn su d sunollú dr In Kl
~uleut,tl rormn : 

Dos aspe0101 de le brillonte ootuaolón de nuestro "Orf 6 Ll , , ., 
oidrnu • 111 noo ho clul oon olurto. 

JWSON 
de E. 

ra,na 
119gro• 

y D. 

foto, • MU VIDA/ 

ion, 1~u1•r1m lnl,1 rpn l11dr1~ Nl prh,wr 
Júrlllillll luco Ol1111)111Hlt tmw11 d1• ' l'nm,·i, 
LUI~ d VI torhi, l,11.~ uhtnH do 1•Nt1L gn111 

~NUJ'II hlHPlll11\ HO!l muy ll\lltl\tr!lMI• ,, 
Jinport11ut.u1 y jusl,11m1 nl,1• r11111111>r11d11 , 

OOll lo nu•jor qUll flft1cl11jo 1 1 11,Nllo clu 
pn1~sLrh111; 11oro 0011 llli . t•llLldu lllÚII 
profuudo d1 hmm111l ht<l, 1111\:-t r tJuLuu
do r 11flsmn, Nill dnj11r 1.1nd11 Qll dtJNllfü' 
en ouimLo u L~ 111 11. En nll11:1 usll(1111 
propo11d mn ln u\ lád'l 11 11 li t VOi\ , UJJI' 
r!Or, 

El S1 onzúl z cl , I" P n 11 0 11 111 pt1JatJ111110J611 provtn rlo lo• 01plrl1unlo8 11of1Jr.>1. 

El h lio el HL11r tl lrl¡ddllll ¡¡L111;1 
obm11 11or 1111 ctir otor rt gro, que II iJtl· 

Bl ul onldo do lu ludud ,uluclo o 
Mr. nwaoo. 

l,r11gó CO II lotl oH Nll~ 1mntit1 011 11 con C• 
fflllr unr1 pur!u · l<m y lu 1gua,J,, nll1rtv1-
d 111,11, nc•r1n 1ru.ron 111 111,1 nolnn dt•I nn• 
d!Lorlo (IUl• obligó, Cnl l HUI! 11pl m111011 , 11 
h!HurluH, d11nclo lu l(n l' ll QUU d u11L1L ll8 JI 
lt1H ti ·rl,ll lflH lnl,orv111olo1H'11 d !011 HO• 
11i:1 t u11, Srta. '1'6, film, f't1 rrú y 1101 on 11 
Pur r1J [I y SUllH , {IUU m11roclur1111 o(i,ll cluH 
d rtlOHtmolono¡¡ dt• l 11 UNÍIIHm o d1, 1ml 
oy11nt1 11 y tl u Hl1 fJl'O[) IO C)Oli dUnt,nr 11\le 
uo n ,¡,(tl l,06 ltJII u.}ilt1UHOH. 

li)n onJun to dub moH v1m nglo rlun 11111 
d tu. ulidnd nr t(HU011 do ntl• 11Lrn mo• 

rl llou. 1.11erup11ol(Jt1 tirnl, f(\W Lu11Lo , lun• 
rulul! 1luv11 ruoogldo11 t. 11 J úmhllo naol.,.. 
1ml Y f(UU 111, rm flllrrl ll tr1u pll.!IU,r 1111 11-
bruH frtJuLuruH, IJ11v11rfa d, uobJOH , plni,,. 
•1011011 1HLlllLl01111 d,, 11IL M vunln~. 1¡1111 

lu nll,tmrún I n ¡1lu:.m IJri vn 1 11 1111 plu
no d gr110 ,;om!ltl molón .v 1•Ntlm11 J1111• 
to L1 oLrnu ttLJdu.ct,111 , xLrnuJr,mlí rft , 
pr •ttLlglo lo(,, rnuolmml. 

611b wo11 !Jlli' Ju. nru bu. d Arm:io tto
rí1 clttrr:t y Hlllilllu.rú hi JTI< L11 11 r111 el b JI 

uttph•ui- nulunou como mu HLro nrto6u 
l11t11tJLtltl ()1111/íU. ru.r llU ollfU rt.11 1111 11 
11ttw1 ,111 n 1'1111 muHI 111 11, v~ro tt111 nntoti 
r n I rt•NulLu,do clu 1J1t Lrnlmjo f,1m11:,: y 
n IJUH rl11al'OI! do I upunwl(m, y 1 111,runolí 

oov;u·rrm tlt1 1111 1fübtú,11 rlituur lll p11b0Ulm 
o,rUHLl O d llUMKl,ru. oludnd ()11 l l!ILlo 
tln honor quu 1,, MrrnMpond,•. 

Dr b111t10H r.otrnl¡;¡¡1a,r uqu1 ol 11¡1oyo dt1 
nuU11Lt11H prlm11n111 t1Ul,ndduclt>N. q1u, NO 
htiliubun r prom,nt11d1111 un t•I 11ct11 1 n ll1 
r,er1wn11 dul 11011or urvut, l,1,rth>nlu do 
11I i1lrh·-dulo¡cudo d11 UILurll do r11w11tro 
AyunLu.1111 11to y ol L1~1 . ucln Provlnnlt~I 
do Hlt1dlcl1L01í, 1! 1 or Rodr! lllJZ ttú Y 
Ot•higmlo f'mvlnclnl t11• 111 bl'll Hindi• 
onl "llldum1olón y Dt,11 u.11110", aonor Jnu• 
H( t, qult 11 •H tllOlltl'Mon ll H¡11,l11fllccil(\n 
ror (11 t•XC'llltmLo f Hlllt1 do d11 lt1 v11luclu. 
y por lu 1t1bor r a,J11tr1clo. por l111l•HLro 
·onJunto voca,l. 

lill pntl.n d1•I oh1 In MnnlH11rrr1I. l't tll• 
do ga,Jiwltmwnt,, por 1011 J-1t1nnrum:1 M11-
rl. \.¡1H, 0011 , u t•am~lluol a, mmtrnl, rt• ulL(\ 
rnnr O t•X('( knt I Y [~Jil'OtllllclO PIHU. Lu. 
ruunlóu. IJ1'1~tlrr1t1 q1 11• lm¡ r\rbnli•N IJUtJ Hll 
h 11l11111 1•1lp11rr:ido,J tlt• 1m11111r1 1 prt:l(llNt:1 

po r , ll n•rlul n, ,, nm¡:>1 fmrcrn 1•11 rlumoll-
1,¡:nr ro 11 t11nlNT11 nt, , u t1pr11hn1'lón m1·• 
rllm 1l,o 1111 routltiuo 1n 1t rmu rto, con tk
mu,11hicl11 voh rrl II h1 , n lo'l'I 1>11 rnotn on• 
tn11, tn11 u¡1111 por tortu rm 11111 rtU 11 liflm1 
11 ltn p d!r lt:1 p rfn t,~ ¡¡ rn n l6u ti lt~ 
,1udl Ión. 
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Letra viva 

SIMENON, EL NOVELISTA RELAMPAGO 

Enea.bezo estas lineas con el mismo 
titulo que puso a su crónica N~tas 
Salvala.ggio. a,! tratar de este singu
lar novelista., porque me parece la 
más estupenda y exacta defiruc1ón de 
su genio literario. 

- 0 -

Simenon t iene hoy cincuenta 11 dos 
a1ios y lleva ya sobre sus espald_as la 
deliciosa r esponsabilidad de mas de 
cien to cincuenta novelas, la mayoría 
d e las cuales se encuentran hoy tra
ducidas a todas las lenguas. 

- 0 -

Su estilo rápido, dinámico, cori.cre
to y sugerente no está, sin embargo, 
exento de belleza literaria. Georges 
Simenon es un escritor inteligente 
que ha sabido penetrar en el bajo 
mundo con el pincel luminoso de un 
verdadero artista. 

- 0 -

Voy a seguir, paso a paso. la cróni
·nica de Salvalaggio publi cada en la 
revista italiana ·' Epoca" , con el deseo 
tie entresacar de ella, comentándo
i at. aquellas notas que definan me
,or a! escritor de Liej a a los ojos .te 
n u.estros lectores. 

-0-

Simenon dejó hace tiempo su ::ii.
tria y vive ahora en Estados Unh.los, 
Lake\·ille lOonnecticut J. No P"dfa 
ser de otra manera. en la vida de es
te hombre que ha hecho de la litera
tura casi un deporte en el que juega 
un importante papel la psicosis de 
la marca o el record. En Europa la 
vida sigue siendo lenta y mesurada 
y seria realmente excesivo el contras
te de un novelista a.porreando la. má
quina. de escribir tres días enteros 
para darnos a.1 cabo de ellos doscien
tas páginas de apretada y emocio
nante litera.tura. 

- 0 -

Seqún dice m propia mujer, la má-

por José M .ª Portugués 

uina de escri bir en sus manos es co
~ o una estridente ametra_lladora que 
apenas desperdicia municiones. 

- 0 -

Una nota curiosa. de su vida. es que 
nació el trece de febrero y •. ~orno. su 
madre cediese a la superst1c1ón, 1~s
cribiendo su nacimiento en el reg¡.s• 
t ro con fecha 12, a las tantas de la 
noche, el autor de "Ma.igret"_ no pa
ró hasta. conseguir la rect1ficaci?n 
que tanto Je favorecía, porque, _segun 
se ha. visto. el "trece" es el numero 
clave de sus mejores éxitos. 

- 0 -

Para Simenon el edi tor es un sim
p!itico señor que únicamente le pres
ta la máqui na que transforma sus 
origi nales en pasto espiritual de to
das las clases sociales de la human1,
dad. 

- 0 -

Su vida. literaria comenzó en la 
"Gaceta de Lieja.", ejerciendo el pe
riodismo a los dieciséis años. Se fué 
a París a. los diecinueve, donde t ra
bajó algunas serna.nas en una ofici
na basta. que pasó al servicio perso
n a.!, como secretario, del marqués de 
Tracy. Es en esta época. cuando su 
experiencia. literaria exprime el en
gomado mundo de la nobleza. y de los 
exila.dos políticos. 

En 1924 elige la. libertad, porque su 
marqués le hace perder demasiado 
tiempo, y publica una novela. en la 
página litera,ria del ·'Matin" que di
rige Colette. De ella. recibe él consejo 
que más ha. influido en la. madura,. 
ción de su estilo novelístico: "Sim
plifique. No busque nunca el efecto 
literario". 

El uno de enero de 1925 recibió el 
primer paquete de billetes contantes 
y sonantes. Firmó entonces su pri
mer contra.to con un editor que le 

lea en los próx imos 

números de LABOR, 

10 

murcia, paraíso 
de la fruta 

Un dobl e re portaje de Francisco 
Porta, sobre la r iqueza frutícola 
de la Vega del Segura, ll eno de 
sugerencias positivas para un en
cauzamiento de nuestro p ropio 
problema. 

compraba los derechos de doce nove
las suyas. Poco tiempo después se le 
vió pasear por las a venidas par isinas 
en un estupendo "Crysler Imperial". 

- 0 -

Para Georges Simenon, el escrito
rio es cosa que no importa demasia
do. L o mismo l e da escribir en casa, 
como en una playa, o en l a cima de 
una mo ntaña, Cierta vez se le vió 
aporrear la máquina a la orilla de 
u n can al francés, r odeado del asom
bro de los pescadores y los peces. 

- 0 -

Una. vez terminada una novela, 
guarda. el original en uno de los ca
jones de su mesa y no lo vu<"f/e a 
coger hasta después de una semana. 
Emprende entonces la. ta rea definiti
va. de depurar los adjetivos, los ad
verbios y las exclamaciones. 

- 0 -

Ha dicho : " Soy un escritor ideal!s· 
ta. Si escribo sobre personajes sor
didos, es para acabar con mi propia 
man o todas las cosas abominables. 
Nací en el fango, y alg·unas veces 
pienso que los delitos sobre los cua• 
les escribo podía haberlos cometido 
yo mismo si no me hubiera salvado 
a tiempo. Soy uno de los que han t e· 
nido suerte" , 

- 0 -

Simenon es, además de escritor Y 
buen cabeza de familia, un fumador 
empedernido. Al lado de su máqu1~a 
de escribir, en su cuarto de trabaJO 
se a bre a. los ojos del visitante el tre
mendo cementerio de sus numerosas 
cachimbas. Un cajón gra,nde donde 
las bocas vacías de sus pipas pare
cen enfrascadas en una. silenciosa. co
municacion de confidencias que na
die ll egará a saber. 

Los dedos de Georges Si menon si
guen acaricia ndo incansablemente 6\ 
tecla.do de su máquina mien tras e 

~~¡~~o !~~:Ji;ª~~ent~ iasute~;1ricfo 
de misterio la. imaginación de sus nu· 
merosos y apasionados lectores de to
do el mundo. 

.... aballo del tiempo ,e 
~ 

CARLOS 

('urlfJS ~1indreu Po n~ a u tes CJ ue esn itor 

_,,ro
1
:
1!!~-e .\'ai::set~-;- t.:~Ld~

11~::~~a ª'~,1~ ~ ~: 
I:: ~:dt! en el c.-~n1po b~u•n~su de mi feUei
!uid ¡nruntll. (arios Slnd1 eu, e-n mis re~ 
¡;nt>r tlo!-4, (.>ra un h om bre alto, tmorm em ente 
;11to y um (' l l O, qu e it 11"'ta1Ju de charlar t·on
iuh!O, tu l r e/. p ort1u 1• ~I era dclltlosa m 1:nte 

:~~~;tt~~o o n~ o h=~•~a ~~~~:r~~:i:1•~::u Jl~:<~r~ 
3¡1os, trece exnctamcute. Este Junio. !-i;ln 
ewl.Jarto, re<·onoci, al salir de una 1-1atu de 
pintura ;Jel Paseo de _ Gracia, su lig urn re
clu r rotun da. flrm e.neuLp empotrada en 
uils re<:ucrdo8. 

- HSenyor '"' intJ reu. oi '!11 

t~l diálo~o ráp ido > .. , iro. hH·ousciente-
111 enLe me Ji cu enta de que Slndreu se 
h:il.Jía uenI og ldon, ya no era tan alto. Si, 
sludreu trn :..fn perdido su ca lidad de gl
i;nnte. \ 'o hab la crecido. Era inev itabl e. 
Los dos ér:imos ad ul tos. Yo «ya podía lear 
a s1ndreu». Y así lo he hecho. Lo 1,e 11 e
cho sJn prisas, co n la dejadez crepus t·u lar 
de una lectura de raen.don es con una 11cr
petua sonr isa de comprens ión para el es
critor y un. guiño malic ioso para el amigo. 
Lo he hecho <:on la ma.ror cord ia lidad. AJ1í 
10n estas cuartllhis no co mo divu lgación 
o tlescubrimi ento -c1ue seria estúp ido a 
estas alturas- s i no como u nu ojeada amis
to,;a a su oura. 

C-arlos Slndrc u no hu. es~ri to dema iado. 
i\parte de s u labor period ísti ca . la sección 
«Silla úe Pist a,. en el «Correo Cata lán >>. 
por eJemp lo. s us Hbros cab en en los dedos 
de las <los ma nos: «Ra t1 iac io11s i poemcs». 
f(La claxon i el cami». «L'Auca del 8 arrh> , 
11G1 seUJ1or Joanct del Q ui nardón ~ <C La 
, inl{nlar historia d' un ('.lu l) de Tenis)). 

Carlos ¡;., indreu es un ttumorista ,. uu 
11oeta. Funda,nen ta lm en te, un h,wno.r ista. 
Su lm111orismo es sano, rad icaJ·mente au
tóctono. co nstru ct h•o. Una v1s ión amable 
Y :rnwsa de la ,·ida. co n ri l> etes: cínicos de 
11enfant terri l>leu y unu trama subyacent,e 
de sentimentalismo ,,ergonza nte. En se
gunuo lugar. un poeta. Silldreu t iene el 
rozo de lo que él 11a ma 1())ercacar Jmat 
t:es,>, r>erseguir y cazar a:n l\elosamente ilná
renes, lmá¡;-enes atre\'ida ' , so nr ient es, Ju
cuetonas e Inesperadas, de una limpidez y 
uno frescura inii;-ua lables. El gran aire ae
POrtivo fa milia r a tonos los Sin dreu -el :~;¡~ lo ut iliza Cario en su producción 
llar rana. Hasta el «senyor Joan ct deJ GuJ
JI dóo, Que hace ér>oca en s u obra, s u 
~•<lllcción es de di fí cll cJaslflcac ióu, se esne~: ª _la tlplftcacJón a bsolu ta. Es un gé
Ue ep1gra1nático, corto, recortado, hecho 
oou:e1tnlc1ones humorísticas, sa rcásticas. 
cue,/ lstas o s implemen te colol'istas, gre
Cloni;~ geométricas o amorfas - «rad.Ja-
Urts , Pinitos surrealista , notas de un 
tn lllo observnclo.o es a c e r a d a s, 

IJroso. o en ,,erso die un estilo agresJva-

SINDREU 
º home d'aplecs11 

mente un1,l<ie<: lama1.orlo. u e todo un poco. 
La ca rne de la obra de ln dreu es u.n a 

<"aru e 1>ri •La. un amn.Nl .. o ae ltl t!as, Imore
s lone~. vlven <.' ias, uu KiJ.:"antesco deposito 
df• elementos dlYcrsos. bu li teratura es la 
quln,taesen<'ia d la hOIJ.:'a 1;a oeria lit •rarla. 
'J'ocla esta masa desordenada c1ue C'a-rlos 
S lndreu c·rea ba. con la elega nte lndifcren
c la de una cl,;arra que canta e.n u.n me
dio día 1·era niego, estruct urada, trabajada 
puc·l~l1'1. u·.!a •11 ent e J>Odía hal>er dado de s í 
una no,·e·.a . un poema, cualq.uter cosa 
l,!'r .tn dt: y ambic•imm. La l\uml.ldad artis tica 
de s us prin1 eros tiemrJOs -e."ta volu ntari a 

modest ia temát ka que yo no encuentro 
mora l. d e.<d e un punto de 1·1sta esLetlco-, 
es lo ciue da el tono decis ivo, esta deja
de1. temblorosa. a sus primeros libros. Pe
ro ahora, releyendo lo e,crlto. ,•eo que he 
empleado mal la pa labra «ho lgazan erfan. 
Qu erm decir a\'aricin. A ,~arlc la de palabras 
qu e le exige una la bor gigantesca de con 
cen.trnctón idlomátlca y representa.tlYa . ... u 
CJ·edo cstetlc.·o Je imJ)on c esta man era de 
es.·rl t, lr. Slndreu dice as!: «No o propon
gáis hacer literatura. Amad el deporte. y 
a una muJer. sin reser\'ns si es posible. 
BreYern ente : conectad directamente vu es
tru vida ú e las cosas. Después, s i tenéis 
sens lbilldad y a ha réis li teratura s lu s1-
quJera daros cuenta». El deporte -" la mu
Jer. Dos bellos símbolos de su literatura 
pegada a la \'Ida de las cosas, sf, pero a Ja 
l'lda de las cosas 11e11as, rela tl-.am ent e 
LnútUes, snper íluns - las cosas que hacen 
agradable la 1·1da, precl2nment e. Sindreo 
es un gran «gourmet» de In vida . E.I mis
mo balJln de «los frutos sabrosos que los 
dlas n os traen en bandejas el evadas y co
ronadas de luz». s u literatura es una ex
crece11cia a su propia vfda personal, una 
secrc'Clón espirit ua l. Su 1•ls ión gozosamen
L superftctal , prorunda y estudJadamente 
superílcla l de las cosas desemboca en un 

PONS, 
por JAIME SANCHEZ ISAC 

tcre-crearn la realidad en un juego a e pa
rado~as ,1erbales qu~ tra,..,toca la rnecánJca 
menta l de las Id eas. 

Aq uí d el1eríamos hall-lar del siJ rrea ll. ·mo, 
el , a I11,.'llar<llsmo :Je su obra. <1ue ,·a per
dléodo~e con el tt em1>0, en ta ¡,roceslón de 
, us li bro, . . ·os re.n lt imos a l e-,pl éndldo 
ccPr/;,lei:-u de .-\ i.:-u.~ti Esclasuos al " • en~ or 
,lou net <l el G ulnardón. Ta n sólo dJ.ré qne 
pa'!.a 1nl el ,•an g-uardi · no d é ·1ndreu rue 
una fa se Ju \'e.: 11. u n in~trun1en to más 
para defor .nar ta real1da·J de las cosas 
-re<:-urso eterno del hu :noriS1no--. Sln
dreu no necesita de post uras prelabrl<:n
cJa.s para ser moderno. . Jndreu es actua l, 
ral>iosa1nentt" :l.et ua l por Im perativo d e su 
formnci<m ) fi!i.onomfa p iritual. 

Lo t1n e no J>Uetle qos laya rse, en este rá
pido es,1u ema de «u est il o. es su ens lblll
daa . E t e es el e;e centra l de <:rlstaltza
ción de todo su decir. base ,· meta de su 
Uterat-u.ra. su gozo y sn triu~fo . . · o sensi
bilidad qu e él llama ,cpollédrica u. es decJ.r, 
de muchas caras. He a,¡ui una ex¡¡cesi6n 
exacta .,· dellni t i .-a. 

l ·na cara: su sensua lidad. rna sensw,,. 
llda d e1ei:a n te r difum inada, hecha d e pe
queñes deta lles. 11ue roz.a pocas veces lo 
atre.-ido y s iempre lo eotre,J to. que tie
ne el mismo eco lejano, pícaro y cordial 
que su risa amplia, d e Yibrac lón faunes
ca. lndreu sabe decir háb iles y sutiles 
cosas de las flores, los colores, los maDJa
res, las mujeres. todos lo; elemento · u a
tu:ra les .,· prlm ith·os que se Je brindan en 
los r ecodos de tos caminos de la vida. 
Añadam os que u scnsúaUdad no tiene 
n ada de prim1th·o. s u sensuaU<lad es cere-
1,ral, detall!. ta . casi dir ía a rr,m cesada. 

Otra cara: su h umor. u humor. cnta
la nís im o y uniYe'rsal. montado sobre dos 
pila res báSlcos, la paradoja ~· la lron.ío. 

\" otras: su lirismo ruboroso, su espíritu 
deportho, su obSeslón por la gregneria ra
monlana catatanizada... Y mucl:Uls car88 
más. Caras cómicas. risueñas U óniC3S, 
amables . tiernas, de ruionnzo. ""inguna 
de odio o cruel. esto s i. La obra de ln
dreu es una cara en perpetuo mo,;nuen
to barroqutsta, IIJ\a gárgola dotada de una 
1•olnble lnoonsecnencla, una vigorosa, sa
na, buscada y lograda In coo ecue.nda, la 
feliz, t um uttuosa y ran tástica locura eras
mtst.a de la vida m isma en su torbellin o 
diná mico y agotador. 

Stndreu 1ia logrado ven ·er el tUud lle su 
pr opia compleJldad, ha logrado estratificar 
este a bigarrado mundo de ideas, de «cosas 
q ue decir» en una maraVUJosa no,,ela: «El 
Senyor Joa:net del Gu:lnardón. Un a n ovela 
en la que logra su afAn básico y fnnda
mental : concretar y delimitar Ja linea tier
namente carlcaturesc.a del blu'celon és me
dio. Una novela en la que su estilo llega 
a una plenitud espléndida y absoluta. u na 
no.vela, en fin, que bien m erece otro a.r
tícu10. s i Vds. dan su permiso. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCINAS Y TERMOSIFONES 

VIDRJOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

LE RID A 
Anda. Caudillo, 32 )' 34 - Teléfonos 2121 y 3209 • Apartado 65 
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Carta a la amiga que "veranea" en Lérida 

)Il ,1uerlda :uulgn: 

~o te ofendas por lo del , era
n eo con comilla . &n realidad 
como 4i.Jo !!O t:::ce mucho _Fr:::an
ci~eo Por t:i. , e.ra near . en su pu
ra acepción , <1uiere decir pnsar 
el ,·er:in o. Tú lo ~as en la ciu
d ad y. por tanto. está~ , er..l
ne:-m do en ella. 

upongo r ec;ib lrá.~ JJ\i ta r jeta 
postal. desde Belh er. l:l lclmos 
una pet1neúa e..:i cursióu ha~t-a 
alli con un os :untgos de ~aha
dell y t u ,·e la ot·urreotla de 
mandártela.. No es que me g:u s
ten ta;; -ri"tas parciales o ~ene
rntes de una toealldad determi
nac.1.3. Confle5-0 qae les t en ;:o 
algo de antlpatla. Pero BeJIYer, 
como habrás comprobado se¡n,
ra.m.ente, es un pueblo -una 
-,-llla lo titulan sus h abitan
t--es--, que tiene una graciosa 
estampa. Una arJstocrátlca es
t ampa. casi me atre,o 3 decir. 

12 

'l'e habrá sorprcnd.ldO u n po
co lo de la excursión con los 
an1U:o~. ) l e ~ J>Ucaré: creo ,1ue 
lle logrado a lejar de 1ní. por Jo 
menos eo J>Urte. ese com1>IeJo 
de nist:unJento que ~otemo. te
ner to< de l..érlda-cnpltal. i;, 

qulz..'\s una especie de tim ide-, 
produc ida, en prlme.r término. 
por ta dJ,tiuta e ;noon!ondlble 
manera de hablar . Aquf arriba, 
tos de nuestro pro\.., lDc1n tene
mos pocas representaciones. Y, 
como los nath·os pronun cian 
tantbién en un tono, entre t e
rundense v barcelonés, aJterndo 
a n ~ces ; or la p eculiar caden
cia montailesa. nuestro Jugar 
d e origen se hace má~ 1>atente. 

Lo lJUe intereso. pues. e.!, no 
a iStarse. l:le descub ierto que 
una de las ,irtudes qu e ha de 
cult i\-ar . ~- n ecesi ta el veranean
te - • ru era- es la de ser so
c- iabte. l n mint1no ll e socia bili
dad <1ne permita bacer camina
tas en comú n ,-. un má.x.im o que 
obligue a esta; pend iente de los 
pro) ectos de todos los demás. 
Esto, a ser posible, for,,audo un 
poco esa5 reserms de Joeuoci
dnd y s lmpatia que solem os 
znaraar para estos casos. 

i_.u_-.. mu:ere.-. que e t omos ta 
maYorio del tlempo sola . s in el 
iu.:1~ido {¡tt iero d eC1r, n ecesita
mos mh ouc nal.lle los tópicos 
rte to amistades circunstancja
les ,. pa~aJeras. t: na amistades 
de ias q ue después. q ueda úni
c·amente el recu erdo de un 

(<Bellvern. pronunc: iado con ex
ceso de 1>a rcelonis:no, o s impl e
mente ta.G:.i a mo~o d e intimi
dad, que se s iente lat ir a veces 
en una frase s in intenc ión apa
rente. 

Del pueblo. más bien de sus 
habitantes. podria decirte mu
chas cosas. En los cuatro ,,era
nos seguidos que h e s ido su 
hüésped. he advertido sobr e to
do en ellos una ansiedad por 
atraerse las , ·olnntades de los 
que Hegan . Esto, se traduce en 
una especie d 2 r iYalidad entre 
lrn, prol)ios nati\·os, que no les 
ra, orece. 

Qtfrd 1!ó; la causa de tot.lo es
triba. en <1o r a.c1uí. como en to
do pueblo pequefio, existen los 
consa bidos ba ndos, los de arriba 
y lo de a bajo. c1ue t iran a dis
to ncja , pero no con demasiada 
prudenda. de nuestra prop ia y 
particu lar a:Jh esilm. 

P ero de;emos esto. Ponerse a 
estudiar a fo ndo la psicolO&'Í:l. 
de u n pueblo. ecIUiY~l e a d es
n udar u na!oi « tli s toriasn que n o 
me per tcneeen . y por las qu e 
n o s ien to. te lo ast:g-uro, la m ás 
míni ma cu riosidad. 

Y, hab lando de «llistoriasn, 
s c~ura m t:nt e recordarás que el 
afio pa~ulo me dejé a tra er por 
ni? 1 r~an:-(•:,;.o, por cIu e ccBon_jour 
t.!tSte~s!» cao, i m e ob l"igó a eUo. 
f...St l! ano l eo, l casi ha bría de 
d e(•lr nJet.ic lfro», las tan d·JscutJ
das 1,11ir-,torh.1 ~ de ' ' t nezuela,,, de 
Cam ilo ,José ·e1a. 

Y o c· r co Que h e cmpe,.ado 
ma.1. lnt e.rc.'la rse p or amn o Jo
s-c <·.c líJ Y lct> r , como p reámbulo 
HLa cati ra», ·s 1ndiscutll) lem en~ 
t,· •·n1uo.ar mal. Pues, esta obra 

;~:~:.tad: 0
; : e:¡~,~~~!11~unndo, 

•·o n el e,,Ulo peouuarlsh~~z•: :i 
a utor, tiene <1u e empapor~e. pa-

por Dolore s S istac 

: ªn i>:::;,~r':v':; ~~a1::i;;rii::ez!~ 
Jnno. 

l)e todas maneras, y est..o q u.ie
rc ser un elogio, te recom iendo 
que leas a Camilo José Cela. De 
liill "caUra» conser\'a ré la ligera 
e im11errecta JJusión de haber
me p aseado en coch e por sus si
niestros Y malignos llanos. c ns¡ 
todo Jo q ne h e toi:rB<lo compo
n er. 11a brli n egado a mi, en mar
cha. a m enizado por la música 
sal vaje qu e Camilo parece co
n ocer mu y bien . 

Si estuvieras aQ Ui1 p reswno 
<tlle seguirías, como en Lértda, 
haciendo puntillas. Muy teme. 
nino y m u y práctico, am.i¡:-a tnfa. 

Ya sabes qne he admirado siem
pre esa especie de ,'irtud tuya, 
qu izás porque me siento, sobre 
todo aq ui arriba, incapaz de 
Jmjtarte. Pero te aseguro que 
aquj, continúa p r edominando 
esa mujer con pantalones, en la 
que desentonaría la beatifica 
postura de una la bor de punto. 

No tomes esto último en con
sideración . Si te d ecides a v~ 
nir, los prados te recibirán bien 
y en ellos podrás seguir ocupán
dote de t us peq ueñas e inocen
t es labores. 

Ten ta seguridad d e qne se 
alegraria con ello tu afect fi--im a, 

no dude V-. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gesti ón de toda _c~ase 

de asuntos eo I as ohcmas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipo teca.. 

PARA la gestión de compra•"enta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun· 
tos de seguros generales Y 
sociales. 

DIRECCIONES, 

Telegráfica, •CESTONTA ts A• 

Tele::: ~~ · ~~:~1t?:a' ;~r::d~)~º 
Postal: Apartado J,7 . 

Oficinas: A"da· audillo , 10, pral. 
Particular: Av. Caudillo, tO, 1.•,·1•• 

LERIDA 

Esta semana la elección de los 

10 mejores " fi lms" del año 
corno yn ;-rnnn r iBhanu ,,1,,, 1 \BOR se dispone a ,•scoger las 

d ic1. me."or,•-., p elíc ula ,-: fi l' la tf'm¡1r,ra da <:lnemato¡.::ráfiea. 

rn núm eros a n terior~ 0Jrt>e1amo, una IJat a de las peUculas 

!11.Í."' !!i Obresalient Ps vroye«·tada-.. en n u ~ tra ciudad , para que 

nue-,,l ro,;; lectores tu\lesen una n·ft>ren c ja 1,arn confeccionar 

n~u» Jii,;la y c:ot e.:a r la lnr~o ("nn la que aparecerá en nuestro 

sema na rio. 

noy orrecemo"' en h l a 1>étgin :1 un resumen ;::-rá f"i<'o d e los 

film s -::le a l~una c-a lida d , t'"\ ll ihidos f•n nuestras pantaJlas la 
temporada pa'íad a y· q u 4"' en t ra rá n segura mente en ta discu

sion tJUe tres de nue---tro~ colaborador es :\lestre. FarrC ~'!tiro 
."' Franc·isco Porta. ma n tendrán J>arra la elet·ción d e ras diez 

mt•~ores pelícu las. 

LAN ZA 

de Edwar 

Dmytry k. 

Un es tup e ndo 

,western•, que la 

belleza d el color 

y h pan ta lla pano

rámica no hicieron 

sino resalta r . 

Spencer Tracy y 

Ric h a r Widmark 

creaban dos p er· 

sonajes rigurosos 

Y magníficos. 

ROTA 

L A CONDESA DESCALZA 

<le Mankiewitz. Un <film • taq ui llero aunque des igual y extraño. 

A va Ga.rdner, b e lla y excele nte actriz . 

l:L DESZB& 'l'O 

VlVlENTB 

de Walt disney. Ma

ra v illoso documental, 

imp resionante por el 

realismo y la bellEUa 

d e aJgu.nas secuen

cias. 

Fauna y ílora se 

juntan para of.re

cermos un <!Spec

táculo inolvidable. 

tJl LEY DEL SZLENCZO 
de Elia Kez a n . Docume nto 
v ivo de la v ida interna de los 
cgangs• en los muelles de 
Nueva -York. 

Brando constituye otea ca 
ract~rización como suya, me
morable . 

--

F JILS.11 OBSESZDN 
de lea n Delannoy . El circo, 

como marco de u na hist-0ria 

sentimenta l y po li tica. Un 

•film•, interesante, muy helio 

bisualment<!, merced a la labor 

del director y de los d os intér

pre tes, Michéle Morgan y 

Raf Vallone. 

CARTELERA 

C i,ce 'Prüccipa l 
Hoy 

Es treno TORME NTO 
y AE ROPU E RTO 

e;,.,. r~úca 
Hoy 

EL INDIANO 
y EL CUA RTO HOMBRE 

CiHtJ IJrcucaa..s 
H oy 

J UEGO P ELIG ROSO 
1echn icolor RI F LES DE BENGAL 

Hoy 

LOS GAM BERROS 
y estreno CUE R P O Y AL MA 

C úctJ 'IZa-~ta 
Hoy 

EL IN DIANO 
y EL CUART O HOM BRE 

A. mayores 

A . m&JONtS 

T. m'8noras 

A. mayores 

A. mayores 

l3 



Los 
"aficionados" 

Af\t)t\l IITl l'• tu~ mlNU\llS p1 ~lt11\.~ tl1 
l ,J\ 13 'R., l\1\ 11J UU• s U:WS i'I, qUt lti,-< 

l):~~,~~'"~rt~~r t1 ~111~u11~~:¿ 1~ ~lll~~t 
se ruOorc. cli\ e 1\t n QUO lns 
1i'l'UQI\S l\ldi.ld<ls l (JU pu el( t\ V rs 
ubto..~ dll o!t rto Lntor s , n Mtie\'l\ld Y 
131\r lo1m, doscont1\füill1 lnrc, stu\, 
,1qutillns cu quu o ns1onnlln ut, lM 

ltlPl\i'Iu .. ~ Sf• tlslt 1to.n clUTnlltll Ul) 
p11,r dll S nll\1\ll , T11l S pu d tl MI r 

nl nol11, Z1ur-.!(oit11, Snu S bu.~Ut\tt, 

ot~m1:':i:: hr ;~~d ~~~º Ló~~d~li~~!~ 
f l'lllM\l'm tl• scuso. 01111dn.d Ol1 )u 
t mpomdn tln Vill'MO, y u.úll unndo 
11 tM v11n n1t11 ho.oln oLr,1 poblt1• 
c16n, <Jn o~t11s oludndc11, roplto, no 
1m !d,, n ursu quo mi o.JITrnno\611 so
bre In O curtdnd U(l !)llCU. dt• OXllf,l 1'11• 
cln, como podrln p,irc 11r 11 prlmor1, 
vi ·to.. 

0 Jt1nt10 11,p¡Lttll hl l11bor Q\t(l di lltl• 
,lt111 n•nl!zar lM 'om¡mfün~ di:l '1'1111, 
ti'()!; JI lnl s que rnulc,m n Mo.orld, 
y qu,• 111\C SUJ"hmumtc lmbrln d QX• 
1 nnd11r,5e 11. 11\.'I provlnoh1s, no quodn 
n éstu.:; ot.ta soluolón qu ll\l\ A¡¡n\Píl· 
Iones de Aficionados . .P ro Incluso 

los ,i.muntcs del 'l'1>11tro s mu1'8lrnn 
re11clo~ n lns rnprosentM!on s de di· 
oh Grup . ¿Mol.lvos? ... Son va,rlo1:1 
,i mi t>UL nder. 

llll e~pect,,dor si mpre 011 x1Kt.111t • 
Hn J'.)O.Rlldo un pr oto por su locnli• 
d11d y qui te, aontnmplnr unn obro. de 
ort.1.1 lo 1111'ls pcrreoLa p Rlbl . D d 
. u pwito do vista, e.~to. poijl Ión ij 

ló¡{ic¡, y hunu~nn, p ro probnbl mon• 
Le 110 se dn cu nto. de JIIS lnnum ro, 
bl s d1íloultnd s qu Hupon montar 

Autom6vi1
1

ésy~f;a;s•pfiltes, S. A. 

111 

13"1m o. 22 y 24 • TO l<lf , 408(3 
L . R I CA 

\lllll obm ()11 1m1tl'h11111 tltf\llltllld, .. 
l ' UtlJ'hl dt11!11olrsu TJII lo dfoht¡ r¡ll\l 
rl hll o ht ulpn tl1• t,~l 111 Ut11Jlf u, 
Hl611 ni 11~11ocundnr, y ,1110 n,1 llH dul 
lodo olcrto. 

\11101\lS 1iur 1mrtt1H. "AIII\IUJ\lttln" t\S 
11((\U'I qu11 ull.lv1, uu 1trt,I' sl11 t J1t1rlu 
por oH In. "Allol6n" sli.ulU ll l11bornr 
con ,ihl11au y olloncln un pro d\l 1m1t 
OOSII, v,, t l\OlllOS \11 prhnortl Id ll, 
ltlt II qllll 11111flll\ Ulln llillrit HllPMlt11ló11 
ont.ru 1itlolo1mtlo y p1•o l11 Hlonnl. No 
JJHlh.ll' llUl1 n oqulpl\l"l\l'Hll 111111111 OOl) 
ul proft,slom,l, ol ho111br qun hn ht'• 
ho do l,111 ullclón Ulll\ proto"lóll, UII 

modo ti g11unl'su hi vld1,, mrmw\Jlu• 
~o y unro u 1,1. voz, Jlll 11llciu1rndo ltl• 
ohn un nondlolun s tlo luforlorldnd, 
~in ospornr otr,, rm1orupu11Hu quo In 
s11Usfnccl611 do un,i lnquh,Lud quu 
ll11vu on su ,,llnu, ~sto Lrnbn,Jt\, proKn• 
poniendo un 11mbo~ clotos writ.r11!11s1 

,,uu ,,,nyor aomod\d11d y uyudu. 

El L'Hp1;1otndor qu 11slsl, , 11 um1 r11
• 

JlfOHentnr.lóu d ,in IOHúdOH IJU u ) I• 

tm um1 nntnbk tl1forunoh1, qu11 forno• 
HO.Jn lltf.1 U U q11e exlsLfr, 'OH t1Ll O 

UtLI 0111p11füu prof sloJU\l ... 'l, pooo 
(\ poco, va dOJIUldO do Pl' sti.r lllt • 
f " haHLn 11 g1.r fl UU!L Lot,1) 1\US 110111, 
dll d1ob.t1s reprosontaclon H. Vu lvo 11 
Jo do nntes, ¿ a úuton,m nt , d I p11, 
bllco eHhu. n,usunola.'I ¿LoH 11Jlc\ono.dott 

n tor1J8 y dlr Lor 8 110 l,Ulld'rr~n 
1\lgo quu vur oon a 1\JJt1,l'Lumlcmto'I 

Uno d los grn,ndoa d f11ctoa mu,. 
i H, lbo. 11 oscrlblr- 1.ll;l n.llr:lonmlo H 
la 1lnprovlaut,16n. S h o. dlcl,o r ll u. 
duin nta QU ol ap11üol thm la cu11;
lido.d clu hnprovlst:1r . fJ ) ido •1ll{UllO. 
v ~ \JU us costumbra bite rlo en ul 
terreno cloporblvo. No H si n ,¡¡te 
uspecto 011 ventnjOHo, 1>uro si 11stoy 
co1w1maldo quu n l 'l' 1~tro ostc, ll11• 
provianclón H convl •rte ti un11 v r, 
cl1tdllffl cnM1sLtof . 

Voy 11 0011cr Lf,r. 11 in tmdo 110 o!, 
do Clac)r c1un a t1 u 111ont11do unn 
obro. n uno, s mnnn. ron s i to dfas 

:Mtl~~~d~,p!'~~:yºt.n~~~ lJ~~n,tr~ ~ I) <J~ 

o VIIC s y HO h ll ropN:fl Jlbudo la <lO• 
ltti<dh1. ¿ \' n ust d -~ que (JJ1 ust,1.1 
corUahno lapso de 1,1 nwo )1t:hJtlt , dLu·• 
li llli!dlm:z U. ltl lt ltrtl !lMCrltt1, pull rsu 
>l fol1do JOB 11111 dtltalles d1• ltl Ol'll'll '/ 
No, tJ IJ c¡ no OS lfüH\b lP ... J,o quo Hi :;~o: 
Ju ocurrir flH QllB e I ll 'tllr N1'11{fl al IIH· 
conarlo )JOt1dhmL1• Ch' 11\H PllltilW.lS d11l 
,i.pun,l,n d or r 110 (l ,¡ }1lfl'Hflll11Jll t¡UI) ¡ 
h ,1 tom.tLle) 1 nu1~l'n11r"; t¡IJO H, l lt¡lJI• 
voq~ tllllz VIJOU!l pur I IHCtl\fü y no quo 
,,~Luo ro11 dcRunvolturi:.; quu loH ,iel,o• 
rus tt t1 m111 ,vLin come, mti nl gol,us Y no 
como H ron riuo vlv n y 81, ltl.uu p,1810• 

r1tlH, t"'tll'\ lt.l hl ml l411 111 Vl(l11 l,111 L1•11 1 ll)c.[ 
¡.\(lj (1111' lll 11!1 111!\ 1h11 lllJ'l\rlt111• !1 0HL11: 
lf\111 ptll' N\\ ll llM( lllf'i ll " 1,111 <111)1)11 111 llt 
n, tn•n ¡1rHHIILl ~111lur d11i " l,1,t111 " 11811 111, 
tll .. , 

¡ l'll l'tl ( H l.11 11 l1 111·u lec1 lil!ll l,r t¡lh i 11(1 
11 11 tHlilll,n,tl u 1n tH 11ll r11 11 11 111t11 ~111,1,1• ,u,1 

, Mili 11111 hlll'RP, 1)11 q11h•1•1 11 ILtJUt 
tlHfH\I d.11 l11H lt l ll lll ]H\l'lilll111-1 J'i.ll,1tt 1111, 
1111 L u1!1o, lllll pur l ll tll'l'lit l u1 <11 , J,1,._ 

~:;11;, 11Y1 :11,•:;J l~: :~:"ti~':i' "!;;'.1i:l~~t l11hl,11111111, 

1n1 111Ju d1 • l,npr11 vlH11 1· 1111 Pl llld1•11 
FJ l'll1lLÍJ1Htli fl 111 lll~ ou111,p111)1!1M p1·t1r11. 
1-1!01ml11H, Nn l11 L11 11 L1t r·m1,1uv11r " i\Lli\H 
ll)\1 (11'1,II H, p111•n HJ t'l\l1Llrtliu· ji¡ II Cl\11'1'1, 
tlo 11 111 r1111n111 1uh1 IJU p, , t lt1 V11¡,:11 1111 
1>1,rl.~, d\l,l'll,11111 11 v11rn110 tli' 1014, 111. 
t1)llt O{llll_lllLlllll 1'1 l)l'IIH11111,1~lt11 11 liJHllll 
111, ,111 111 on1p1itJclút1 1u1,11rn{1 10,)111 
cW 1' 11tl'tl <lU II IIL tthl'1\ " l ,11 V\tlt1 I'~ 

Nlll !1ll" t[II tlltl1 U'Ól l dtl [11 fllll'Oll. lf,)(. 
n11 hJ11l,1JH 11<11,tJ)·( H t\!llUO AHllJl t\l(lll Rt111, 
hlil, ~1t,uwhwo 1~11bu I y hd Ut1 1 mo 

1\11:11111 , 1·111•1011 Clfll1Vll l\dilH 111,I l11 1111• 
pHt\l tl u 1•r111rnl11 IJl10UH t111l ij 111\t H (ltt 
ltl r J1l'llHtllll,1\ lóu. fl lll)U pOCQij 1Jl1Rll• 
ynH y u,1 su lo l'r11011N11. llJH l,1, ll11111f,. 
IIWNII ' tl OHfü: ,ro 1)11H<h• 11trll1ulrH11 11 
ot,m ClUHfl llllLH .¡ 11 1• 11 '" lu1pro vlHH• 
clóll, nuc:¡ llU ~ ló i¡Joo du1li~t h11Ht11 
1,d 1•XL'f't1111l1 du 111 oup11 ld11d tl ,loH(, 
TrtlllflY<J, dlrnoLor ti.ti ln mHp1ultií, ni 
u,, ltLS dot.OH o llOD ) clJtlJ II IIX do loH 
nwnclm111dua iinturt s. 

81 t,111 OIJHIL OOU ITt' (ll 1t,n, luH 11rul1 
HIU\llll llH, /,t(UÓ 110 SUCüdllm c:on 1dlclo
n11,tlux, con HUH uu11rnruH11H t1"Rvcnt11• 
Jn,H'I 11 (\C\l'l' l,l 11l,1"'1 ('lj 11 1111 lt~bur ll )UY 
~otlrl, <Jll!I uo pu1ich• 11111lo¡¡rn,rHo por 
lll jlOCI\ l)rl\jl1IJ'll!'l6n. 1-11 l J d1rt1olor, 
ni t¡Ull H\l¡lOJl(ltncJN pi Jl ú couClllUCltl 
tliJ HU h,b, r, 110 Ju1i¡,;1t ,i 111.1 i1loneo 11• 
Pfl lt1tdo Pllfl! d1u· lu r11¡1r H1mhucló11, 
t'N nnrnhn m1'LH l1m1rnt10 y ol ¡¡1,1111 ', 
110 y11 ¡ nm on 11l pl'.bJI o, ~lu(.l con, 
H!f,lll ltllHl tlO, 11pl1.1:r,11rlr1 ha11Lr1 1 mo-
m nli<l 11 c¡u todo •Ht rt su punt,u. 
U otro rllodo no H ti xtm1:far qu11 
¡,¡ lH)JellL,1dor H ril Jt' p11,ul1,U11umcll• 
ti: d loB AH lom,dos qu bari to pUC· 
cltni h11 r r1u11 por ol •ruuMo. 

ou lo d'I h o no qu du ruHu !I n Pl 
probl 111,1,. So u otroH 1111J hos ION que 
uqu j,iu 01 omp!l ·ndo inundo l, ,.,. 
1 rt11I, y qu , 01011 m dhi11t , s r (1u ob· 
j to d coin nt11rto 11 roch11N pr6xl
m1is. lloy por hoy, d Jo HBlltado 111 
lll"H ,rlo d 111:1 , n vlstu dol düHhJL~-
1'08 tJ qui n podrlLL tomn.r 1:1,rt tw1 on 

1 uHunto, l.lH ol Aflclo11 udo lnt Jl r¡1.H1• 
Lt quluu dtJL! ll IU ' h t,r, COll uhlnéO y 
r rvor, l ln m·o d<' lu r •wlilo rl za tlm 
úol '.J'111~ro. 
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t.,l\ll'At\d ,,1 n1 l1K ,.,nu,¡1u•lt11ud 

dO (irit! 1~1~1-,\~11~\~'1<J
1,:::~,,~:7:. º\.,i\\'i::: 

::~: 1,ntidJl1'~~11 int ,,l q111• l H• 11 

J\t',1111 11111 ¡Jl•I 11'.ltlldJiL» ,Jt•ff f)Wtrlt 

l.ltlll 11¡ 1, ¡1t,1111 flt•H y llUJI 11)IUl!I 

:::::•'~'"'.:;:;,
1
1n~.1,t

1
.'.'/ ~

1
:mi'\:.••v.•1~•;,, 

,ml~t,ltulcll• 11111 ' 111 1111tn•1 1 cln 10 

,oitrUt1tlnn, 1 dpd11111, l~ c1111 ·K•1 tli' 
doH )lom1u·1•K, Wl,.1t,1m, Y Mu, 

olllMUll. 
I" n ul' lt#411 111 1•11l11-"IIU1 qn1 • 

,,xlill,i• 11nt,1•1t In 1111u1111•11 11,, l}llbll 
lfHI «1•t•cortll» J1 uy 1•11 rlh~ . lll1 1"11JI 

ti • u1\uo t111 1llb4•1HCJ d 1Nl,1·orn1,r 11J 
IUJWl'II, )¡J'll ll v•• IHIN lrn d• • IOH 1l ll• · 

"0,1 ( )lltrtl)l(lU'I (1 41 lli•l' I 111 , ':{ ,tr)Jtt 

11n ,ttilH rnm.ttlcnwt1 ttn ln~irn h1uo 

1111· dU f i11,t11t1imtt 10 H. 2 •L"dH1on, 

ltr ll f\íillliil'llil-1fUtlt jl1'11 1 , ,, ,.,, 1tf!I LJJ, ,1011 

11u 111 11 L1~u 11úl 11 (1 11 l11,L1n•v11ilfl1 fl ou 
l101rlln'11N lr,w,,,n 1·,~ lt11H~1~111 y uno 
di ,,111~. W IJIJ1orn1, tl t.m vm1ou1 I In 
1,1 f\l l l'HII 11 ' H.Ntl 1lt1 lu tt ,u1.u l , l 11H, 

/¡ )' lllll!) d 1• lrnt r!IH rlJI (HHIL ... ,M 

111• J\{;111t,JKJ110 c.11• hu~ l\1111' 1111 ,;,e: 
Iwrl11 iluuu1 IH 11 lll· lh~ 111JiLIHIOK 

ll11ldrn1 1•11 J\ltttnllJIIII, 

J\li:¡n )J111'1•dllt1 ,nifll'/IICJ 11 HJln 

PIUHllltJ ''1l/l l jllfl NI' l 'I IHLJ{i 111 1,111 

'1u·d / d, , l•d HrJO 111 . 11Hrn1 t.j\llt 

11110 1111Lo1Jl,11)"1 llucü;IJ 1t1,rJJl 1,¡ 

1t1•Mi11 IH:111 l)ji1t'JHo l11 11 lhm tl11 111 
t,1 JILO"' 1 n1t1l,1•11dC/!I ,Y llll l.illnJI d ,1\, 

•1J li1 mhi11u, iu·1111tm1 ,•111t 1,J "l't•• 

t'rlt'III>, 1111Utlq l)Ol /)fin Jw H,ll'tiM y 
q11 ti1•rr~nrrJ qui• lo lv.1u1111 < .. u1H l,1 

rnt ,uo p111l r 1tuurn-1 tl1•nh 1111 l ort 

h.urm 111 .. "'' 111i, 1,w· Ju p\l ,rn 
1 " 1K1,c ittlt• hHbJ'c In 11 /¡11\ll-,Unk, 

l~11Lu, 1 :1ull.1t•WIIY, IJ1Hi't1H y I lrl11 

111111 li• •rdl.n p11H11r nn 111 ,,111'Hn t.&•• 
11no:1 ntluK u 11 llhtbutl11 11111 l u 
JtllJl>U}tt l:J 111 ,~H H, t.tllf' 11, 11,lY, Jo .. 
k llll'h 1\11 1 U1~a. 

l'w• twJLj Jo r•Uld ln Ol)111pJ11rl11 
{1111' nNLI~ 111\ p111•r La11 JH' UHl\'11~• /1 ,P 

ouu 10.uol11, 111 1ru\t1 1111u t111ohu11d 
f11• Lotlllll tltl I UPIIUH 1•1•1<1 h11,,J'<Jl1. 

Victoriosa actuación hispana en la Copa Galea 
1J11ttp nh1,1 d• \ Hm 1•w11wldnH ,,,, 

\l!>Ql'II tl1• I\Ut lHbJ'U l,t•UIH, Jllll 't'(' I ' 

oomu ttl 111 Vl t'bUl' lr:).'il l 1i,r•l,Uf~[\h'IH 

a,, Ulm onrJ, lu11·u111t101J Arlll11 y 
t;t1..11.t11.u1u ,,n lu. 01)11 Ou.tt•11 )1014 

lfü)'n pllPIJLu unu lmy11 L'lúJI t11• 
uµttn1tHt110, A UhcU',1u.-. Jw,1 tJU,1•1•
Ct' C-(lmo uf ,w IHtl1J111·11 1,n1111·,,nrll 
do ,,1 1111LafllrJ lu~l ll L! I U,l bt1 ntv1,1 
qt111 on t1Hbt1 t111porbu oo ni 11,w.11 
t1t1 blonwou th, te>11 h•ll'n1.nnn11 
t\lrin.No, Ouinnr, Hlnt11·m,1,, ou~. 

No 11oy in.n outihnltttn, pw,n 
1111nnbrnt1 lLt1u1•l1QriH pudiiu.l lmLll· 
Ntl hlN\ (jJi 'J'lld1·1'l "j d t11\l(lH ff, 

TlÓlnt10ot1 di' rtlJ ÚJH:K'II 1~ l,t--ULI 

ll\UJ\L11 11 IOH J6v11111 •11 l'OlH'<'ttt•nli,IUl• 

i,•H qtw otl tiOOo latm ot· 11t1 Vt 

ohy Ht1 hu.n ~.cuh rJ cMJ O In. t..11-m 
01tl111i; rtJn ..-1·1~.r\ tWl\bl rrt 11 ,nLo u u 

llQtJl,hwll:Jr1 t1U1\t1f'd1tJ'l 'f'H J1l 1tw-U tl11 

«11lu1.1n o11)1 1uH,11 1011 llu11d, 1toH1•· 

Wl\ ll y HnlXn H, lt,rt l(l'll rH l qH J UKII 
11Qn111 U,UH~bl\U.f/J cl1 il ,nunH,:ntrJ 
11rnN11ntit1 y blor1 11tWU~11 n 11nl1't \n 

t11tlq11 11 l1t ti ¡-,1,Jtn1•rmi lt (íUl'UJl N I 
1'Np1•11H. qiu., dt• tiudnH 1•11 1-mlJltl tt 

lll 'll(•t,lcm t1 \ll1 Lt• JII H l).IUl\ili.flLfl t 1ll'• 

II OH 11Jl(llnr.JLr tHW 11! rlt1 lWI 111111~H

t,1•011 IOlJlH' lc11tllflli .\t , HtJlJl'H 1J11tl1J , 
lllltH,l'JJ ll11,n tm. 

l )t1 bodutt lW' fllllH ltny t¡\Ji' oon 
Hh-',JllU1 ll) LJl'U~J't'HU j•rJHHLlt,.llt..J• ox .. 
111,rlUJ11J1~M.tlt1 v,w IU.Ji 'f LI''-' ~ mlM, 
J.lJ'llOhHi ll, 111 nnvht J1.U1 1YU. l~JJOJ'LII 

tia J-Jor luo «:JlLt1lrJ1'»•1 atlUlUl1 1t1 )' 

out' lt1t1 l{lHI hll{'P \IJ\011 1dhm dl 'H 
IJ-1ut 111•011 11. ION 1..Jlutu· l1, f )lll'l 1•H,, 

,~ " 11uttLu1nl.f1•t1 l\lJtHi J1lu,niu vl1Jl1111 

t-1111 l,011lt-1 f 1Hl,)1111t>I. 
l~U.<' ci. , IIL Juvnl'll,Utl. ol1u,' y 

nut,utthum10 ck 1•tibrni JuK1u.trn·w1 
JJ lli 'dl1 1,HJWl'11 l'HP niu c~llr1l 11i1jL1~ fli 

cunrorm1•tt, whOl'h hlon, lu 111t\" 
t!U1nll p,1.1·11 111lcm c•omli •n '. 11 <-'CJJI 

I') lll Vtfl t11· ,~w ,nott J\.llfll.d\JJ'l l" dt• 

C"ILIIJ <-tlll ' l'/1 lo (Jl l fl liOU 1111 In 

11 t,m.dltind n ouu1'n-N yu tt"IL d • 1l 
LonlH {1t.uop11Q y 1n1•Jur nun Hl 
r11lo J \1411'11 UuHlhlf•, t l/1I Jrl\ltl<.lltd. 
IJJ, nlt.,1)11 \J)l,o lc)li pl'lrn, ,1· tJ11 PIHfOM 

"''' v11 u e-1f~11tl n uoJI 1"1HUILado 1111 
t,IH.Cu,.i:1~orlrJ, u.tn u11 rutiuro 111•6¡,c l 
JrlU v«1111•ttl ot1 f'ltt'Ul bn tlll.-ll d 1• t1I y 
JiJ Ht• (!t,ll,ll l' trlll 11 l att IH'Nfl 11o lrt1WH 

lllVOl'l~lllt •H cl ,, muellctti , 

¿ Que le pasa a Galiana ? 
ltll é.:'a ll\ p11(,r1 rl 1• r,; ul'Ollll th 1 IOM 

lll uin1rn un1·1•ra• qut• vlwlv1• 1~ 111 
t6nl t111 rl,1 H\,hJ ('OWli,111.ott pu~IUtt 

Umm, 1111 lrlH (lllt • 1dttll't\llll f\ fL{' '" 

t-\liu,1011 .. ,1 1->L·lllnt\l, 'H C' Cll1. ot,r11H 

vi,1•c lMI Hr1 1nl11tili(• tJ, • tiJiulCJlllt,,11ti1 ·rt, 

1i t:tl'Uob1~, , ,t>n un ,nn,t,(l')l nulo, 
rQntpJ,'¡ In br(ly, tt11·l11 vi l,Orl<,~11 

norn,\n v,u,du. t1110i• dt:J!i 11nm1 t:)!)r 

~~~:,1;~:w~t t:::•~:::1,. ~~:: 1c. on , , u~: 
~

11
~1~r du tu11 dlttnn \pllH clt, u .. r1 HºJ ... 

l\;1 nn I rln ,,n 1i l ~,,, no fl1H•t>t,ic.ltto, 
ln,:~Q l' l lflJ\. l11lQttu,1• 1\ n u llót'Oti Ht>• 
I t!I l:lQrv.1, t1h' r>u¡ llítt ~l oo d11l 
\Qrn,i)ro (lUl\ lllU'N: ti~ dl ·HtlhllL<lO ~~ 

1ll t.111n11m· III H nuJ.11 1dL11H tllJ1t11u 11 ,,l 
IJUXI\O 11')\ IIH llUI 1t:Htll d 1•l't1t1l.ll 1111 

u• 11I 1•1 u11p, ,1~11 1u t11i1011 d e· lw1 11 
"1111011 f¡1\t11o l_ll.Hl tllffl' Ulpu , M l\,11 

l l11n n 11 ra 1•omHt.l1•1'1ldC1, Ju u t.n c•un 

(Jnllt\1111, t• I llr:i111•111•1• 111AH b1'lli11J) 

~.• dt1l irl om,mLu Hl\l,Uul, 111111<·t·hl 
4 11 11 1H' lt H \ltl d! 'Jtl"lllltttJ ch 1 1.,J•,•tt 

11w1m11, ,11 bn~1111d'Or ttP MA~tt11•ú "'' 
i'1•n\:tl}l'l'II 1'11~ (IH IC.,H y 1nol't\.l 1r\t1Jll,l1 

tlnl tta•11, n N1 t l 11 Mlll4,1i , No hti ,dtlw 
I\Hl y l'.S t•):iy 1tritt, u11 hnx: ,•tHlor 
1üíln bl n 11 ~t1w 1n y, 1•ml11't• l adr1, Vil 
Hmiti1· 1,n o un1a M' l'C\clt1, u,, IH1 

1~pu 11 L:1d o 11Ll•H v tc Lurh ~. y v1u1 yu 
t,J'l'lh 11oh1•11 nn t'II IHJ:J ,t')u tic • 11Ju1·0 

1111 1JH• 1 111 11UM--111 1ru,,r1,1111nis mu•1 
,u, l1t1,111Jmh,111·"'1' 1), ,0 1 JH•d ,·,1L1ll, 
11 nu•1 11111 1,11hH tl11t4 HIJrJh ,i,, J1J'JHn-:n~ 
1 !N 11xnU,li<lq1wtí JH W 'º" l' IIIJ(O !JU,.. 

lf!Jllt.J,t, 

0:11L11 ,t , r 11,,t.11 11 lllllJlfffl di I i,rJ' l t • 

1:J11J1 111• J u,.011 qua v••nithJtt UtlJ1 J1rr
b1 , 11 1111 l1r1h11 111.J Jo (11 111 w,rA. rttt..Un 
111.t 11u tiJ 111 t,111 <1 . fíl ~luit.t, C)rt1u 

11t1 nw, 1.Jn1t rttblrt101t r•1JlulJJ1.l;(!,t; 1111 
IJJ'(1¡ xJrff¡ )UIH rjf-(¡J•uJIH JLU,M , l 11 

llr, 1;t1t1JfLHJo,-, lf:m dr 1 1-'DIOir,. IU ff'I' 

t!JH'!I~, j' rl(' UJ/IWII JJI h·UI JJII t 1~Jíll) 

l'Jrm (JaiJ,,11 y nu,ru,J ,1, , 4Ut1 IJu,J,U, 
11 11 ht, K41 lf1 1111 HW• t1,,~ ,~ntn, 
LJ'hUilu,J,1#, 1,u1111vlu v1tnll1· •#r tu 
u.-1ir1t dt1f me-,,, 1·1tv11 .. n,.,1 ti'-" ,.,. 
11ijLl,11$ HJfJ,u11111,1m m1J1,: t• ~, ,u-,.. 
"'-LA , ~fu11111r1ct,,, 

El snJgma del lutbol leridano 
1,u ruri.,vnr 1uu1L11 do i ~u.ll)u,1 ,..,... 

JJH,fh,lf•li rlH J útil-mi l'llll..llU(ll!,J'CJl1 

11 ,_ 1• 1Jl¡J 'IIHII.IJ1l l\fl ~«)H hll'Jn \IJlNII 

tlJ11tt1 ' l 't, Jri11 t• t1 i'HtHJ1 y1L "'''JI In 
lmffl ' d1 ,t IJCJUIJIO y 1,Nt(,11 UJIIT!Jlt. 

/'ll ll t lq l11 t1 l~J'trlllff qU '1 J111t:1 d1 1 1'.tr\• 

ulo11..r on lt1i L11111pr.1J•u.d11. 11u~, m, 
11 \. j•(',j 1111 1~ 1uum,t 11.ijll'.f1\<n,t11dt>:t, 

14 0 nu, rt\¡111 1 u1UdhcJ, H LH'i"lli,1' (_fr 

ltJli 1(11H1•tlH, L11.n~t..1 l)OJ' t>hl'Lt ,¡,, lo 
dl1 •1mliJv1~ c(.Jf1Jn tl.11 loo 11.11 1,1rH• 
1l1111 1,npuhilv1m, q1 1•1 y1~ t,¡Ululu• 
1•11 11 UhlJC\J' lr . .m 11t.JJTtlJl" N cJ.o Jrn1 
Jt.4w-11r.!OJ'li,. c,,u, qun oun·b11,,.r/\. 1'1 
IJ, u . 1,(,J'Jd1.t, lllt.liLII- ol Pl't'ttonL11 

1uh'n-t• t1l.1 1n uu hu. tt1dr, Dc:JuJ ~ 
IJJ1, nv1nu,1ll•n,11J011, 1.mrtJU.o 1JO ('11 
~., l)"Jidlunb .. "" 11, <lu<llHIÓl"I aol 
11111•,u,Jqrm, ttOIJro oufiliclt eu:rlln. 
ln-11 J.<->V11Jt1 1" _p1•C>tr11tmo1 <(Ult h~i..b 
Ll n 1tnu-<.l l1 1 , , Uílf'Hi,l'H oludn,d po .. 

n, oouHLlt,uJr 111 1,t-¡utun ICJc11.1. 
fl1\ft,, t,, quo 111\ 111 JlróxJrm, 111• 

1t1UJ111 1t1• cu;:mL1t1•(1, Yh ouJ 1 lur1 

11\tt1111t;m, loH u1u1il 1•tt unlciu» n loo 
tlut«'fÍ I\., l 11trltt1HII,-, OILl'lñllitl, 1-klln 
UIUt Jl,ll1q)11 ~t1 c¡ U11 V\.IOlVP dt•fl• 

JJU/!lt do \IJI JH'hflc,1• 1•1Jl,H.Jri'LC.Jh:o 
lltUto !tQ)' lluf fll1u1 WI.\.Hlíl'u,nott- , 
V1tilYl,1'flt1 y .. 1i,unu rlu 1<11 l11Í(U 

1J1 ·trL11rJ1t.dr11t lllfU~Ln\.Jrtt J1111Jtjf,,l)IJ;;, 

J'tHlr-11, 1u,J1-1 Jntt i'1ttJ..i,-n1•,- dNI l\UA•• 

\.11 tlUJlbitllt'» Uu11t;t~, dtd <tun m~ 
JJ1JH1~un J1Jrn 1•Jf-1l'u.HJ1•n J,1tr!m•nn11Jnt1 
y r11H 1 r.U-'mbrt ,1r:1r1 lh uonm1.:nv1 1. 
dt·1 1i1urtlt,J11r y d nmA• L(10.ul,sou 
rw.ubrr'1Lttl1,. 

1·nrl 11 1Jlt.J'11c,1• lorl1cr1.r 11uo 141fti•, 
,~no ,.,, GUU:iJ.JJll'(1, lu ilrwu. qU-11 Hl• 

brmt.ó II llt1 ntt d•• 111, muf1tdo t(•ITI,.. 

p(:Jr11.dn, 1,;n,.LllJ'• JnVOtl, rott 1•1tt,i• 
rJ1Ju. ,Jt- Ju hu y ''flll un11. wr11i.1 
nwy,,r(¡l t i" fCNtL11 qui qlllnr•· H(,t· 

ni~" 11n 111t,JJnl. JI. Wh, nl tot, t1un, 
ittJn JoH ¡;1)111H•1t; Ju rnu,llttu,J pu,· 

,f,1 n·11• 1t1u , dllnl'OI\Ll'; JJ"fC..1 tu.ni• 
lJh,11 1·h u111 J).;.k r,u11 ,111 "u1mt•1,u 
1011 vut,htJnh:;m lnlnJ11Jt•11. Nw••tr1L 

Pf':JlrltU/'lt l1t1t-JLH r&UIJ nH v1,nt;nQO ul 
11(jUIJ1o 11n ILCt"l6JJ ítlf dtt un c,¡.,1.;J 
rn.hnno ntCJl! ,, 1u lt1, 11~1 _i,r6xl.r:uJ dhi 
:.io, ('.ON 111 v ltttt.n tlHI tJi'JJTIIIJ' 

oCt\.llpc, d1il HM'CHlotUL qu,• lr)u\l 

k"Unu·A 111, L1m,x,or1l-(lt1. 11u tllH•1;LuL 

olutl11d y dohpu<,,; 1111 v<>t'Jc,1, "'' 
ucol6i:1 podrurntm cu.llhl'lu NTfl 

mfut ,moUt\ld '"" po,1lbllltl1ul.-n 
<Jnl ,,oulpo IOOnl <I\W tCKlnVIU 
<\f 1,o,onooomdf1. 

!l, 0OUíNA 

LA TEMPORADA TENISTICA 

/,r1s ,·.,111¡11•tfriw11•s lmi.1 1/m., /mlf'II -"' p/r•11n tl11r,111(1• la /,1111/tr//Wlll 
1•,,//f/(//, 1111111/r11 /, //fin 11 /ti.~ a1c., d,' la rw¡m•tn t'/1 p/,111<1 m/1uld,1<I y 
¡11o¡m1 dor1<111do II Iris afort1111r1rtr1s ,w11,·rlatlr11n .l'fll/U1·s11,, y ,•111ocia• 
rws ,.,, lr1s qw· 11/Jr11n/,, ,.¡ /,, •/l<J rt,•¡mr l, · rll'I fr11ls.' 

l:"11 11rr, '.1/rn Jolrt, lrrn lr11<b•.v11,,• Mi,w Ml'.l r //mr•r 1• Mi., SldlMrk, 1•11 

1111 11101111•11/rr rl,· /rr f/11a/ r/, • rln/,11w /1 11111•11/11,,,,. ,¡111· ¡¡1111a1r111 ,•[ ¡m.wulo 
,11101•11 ll 'í111/,/,•r/t'l1I. 
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